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Á BUS QUERIDOS DISCíPtJ~os,

¿A quién dedicUi'ía oslu incorreclo 1mb1tio con mus I'llZOn
qn~' 1\ vosoll'os PQr quienes ne afm:o y desvelo? Á ll:ldic
. seguralncnle. Uecibid pues 16 llfl'cnda de ',ni pl'imcl'U pl'CI:
ducéion, .aceptMJu con bene voleneia, . disllcllsMla 'I.ils lilllChh

. .
sim~s faltas que ~ no dudar cil(~ont,r;H'eis ,COIl locoal
dareis una pl'ueba nas tle gratitud. y cariñe COI'l'CSpOni

I . • 1

djelld4), al que os profesa, vuestro maestro y mnlgo
I ,
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Advérlencia del tradlu~tor•

.EL año 18¡¡8~ammrlo~s -desempe~aldo- IQS cargos de Agregado y se-:
cretario de esta escuela , no-s dedicamos á estudiar el idioma francés y
para ejercíternos en la traducoion, tomamos de la-biblioteca un folleto
escrito ~or el eminente patólogo L, V, Delwart titulado Du carciltome da,

'lned da dteval fg~ap'att~' et de se~ mogens curl1tifs: Le, vertimos al cas~e-
llano con muehlsiuiás imperfeeeíones como podia esperarse de un pnn-
cipiallte~' mas á pesar de ellas" conservámos el manuscrito en nuestro
poder y l1<ryá instancias de algunes amigos, le hemos corregido, con-
sideralfiemente adicionado y tenemos' el atrevimiento de darlo al pú-
blico sin ningun género de pretensiones.> \ , '
TO'doel mundo sabe que los animales solípedos son unos -preeiosos.

auxiliaras del hombre, tanto en la agricultura como en la industria; mas
para que-.Ie sirvand~ utilidad, es preciso que sus remos locomotores
se conserven con toda su perfección h,igiológica, pues de lo contrario,
en ves de auxilial'le, 'se le vuelven un verdadero gravámen. 'Tambien

, se sabe PI,.. demás que uno <le los escollos en eJ estudio de la med i-,
eina de 'los animales , es el tle las claudicaciones y como el-carelnoma
ungular produce una cojera sumamente difícil 'de curar , be aquí el mo-
tivo de dar no sorros gras importancia al estudio de ' esta lesion tan per-
tinaz y \lile tantos di'spendios causa~· (dado caso que lleguemos á triunfar

, de su p'<l1~eldia'y propensien 'á las í'ecidivas.l ,-' , .
. zsta llehió ser la cansa de: llamar y fijar la atencion del autor que
traducimos. Psta obra se recomienda pOI' si sola sin que tratemos de
e~~arE'cer Sil mérito y. además por ser del autor del Diccionano de me-
á/Cflta. 1Jetel'tltarla prú(!tca (ohl'a .que la '1ll1yorfa de los profesores vete-
¡'inaríos conocen) pOI' hallarse traducida á nuestro idioma por nuestro
siempre apreciable y digno maestro JI. Nicolás Casas, como también po r
los redactores de La veterin,aria española,)
En dicho opúsculo , consignó el pa tólogo belga las mejores ideas que

se hablan vertido acerca de el icha afeccion por todos sus antecesores
'Y eontemporáneos , tales como Girard , Vatel , Unzar, .1J1lI':r¿!1 d.' Arhoval,
Solleyssl , Crevecoeur , Lafosse , Degarsanlt, Chabert, DUpUlS,Jeanet , He-
Dimlt, lIer-cier y otros muchos que seria prolijo enumerar. '
Despues de analizar el modo de pensar de todos los escritores que

se ocuparon de semejante estado' morboso, es pone su parecer y un tra-
tamiento basado en los, resultados obtenidos en su larga práctica; acom-
paña para corroborar sus opiniones, diez y nueve observaciones clím-



eas , entresacadas lÍe la mrlltiiud que tuv¿ lij~al' de recoger, asegurando
tiue en el mayor número de casos ha obtenido los resultados mus felices.
¿Deberán los profesores veterinarios de nuestrapenlnsuln, en tregarse-

8011-entera, f~ y ciega cnnliunza á la cnracion del carctnoma, áigil'iendtl
en un todo los preceptos que aconseja Iielwart.? Creemos que debe
í'e]3xion~rse mucho y' obrar segun los casos y circunstancias por las

, razones siguientes. El opúsculo que nos ocupa fll.é publicado el arlo 18t~
y como las ciencias médicas han adelantado tanto en e,s'os últimos veinte
~1l'\OS, merced al rápido progreso de lali- éienéias i\>IIJ(i'liares, la física,
11 química; la historia natural, etc., de aquí el. que' las ideas refe-
rentes á la naturaleza, marcha y tratamiento de las enfermedades crí
general, y especialmente el de las carcinomatosas , hayan variado tanto
y en su virtud el Jflie lidy no se admita v-todo lo que en otro tieu\prr
se adoptaba como infalible. POI"'ót,;a ¡}Jrte ¿¡:lor eminente que sea él'
ímestro , (corrio no dudamos lo es el autor) no está espuestuf eqni-
vecarse y dejarsa arrastrar POI', las doctrinas domina files de su época?'
Jle aquí la razon de habernos atrevido ti. corregir , anotar y adicionar
su folleto. Para -ootriplerar!a 1II0ri?g~(trí,a que uos ocúpa \ ]}~ulos creidé
¡uuy con-veniente dar unn ligera deséripcion anatómico-fisiológica de la
regron ungnlar , é,ri.lllnel'al' las el iversas afeceionés qlle .. en- ella ti eneri
-su asiento y p<k últinlb descrihir .el f'atcímna higoü hOll!ÍÓ 11.1,1 coind
hoy se, le ,c9nsíd.era pOI" los uéreditado s patólogos llorHey, Lafosse 'y ,<

huestl'o'sieni;we aprecialíle maestre D. IlamQn !.Ial,ente·, "
, I'¡'op'lñenios un tratanlierito ajlecuado ~ la' naturalezn lwóbable de la
[csion , y pl.i'a c6:l~l'lil'II' su eficacia, p.\lblicamos' á imitaciori del céle-
bre belga cuatro. ouservaciories clínicas recógirlas al pié de, los anÍ-'
males en fermos , Tanto de las observaciones e1,,1 tfa,t,ado que hemos tra- ,
elucido, c:¡an"to de las q'qe hemos adicionado, poJl'an los profesores y
especialmente los alumnos, sacar algun fruto , pues en ell as encon-
irarán los datos ricoesarios nsi C(.)l1I o' ('.1 órden que deben seguir en torl a
lj,uservacion clínica, ~ic,ndo uno de los I1jercicios de I'cvirlifta la liistcrla
..le tina onferniedad , creemos ,qlle este opúsculo les' hU!;de "sél'vil' d~·
5-lgnnu uUli:lad. . , ' ' , ,
Ro.gamoj ir; ll1i~st"os',leC!:ores sJn indulgencia p,ara las mnchisimas fal-:

tas e ll1exacl.'Il\Q~s, q<11ea' no 'udur" enoon'tl'ul'un en nuestro .pnmero
y COIUO -tal imperfetto trabajo.
Si COI\ la puhlicaclon de rf~les~I'o incorrecto escrito llegamos á con-

lribuir de algun modo en el 'a(hllanl.o de In ciencia', á que nos hon-
ramos perrénecer , nos daremos por muy satisfechas; y, ese se-rú el lucillr ,
!ttlJul'dó'rt t -al [líe ürtlcarnéhte aspiramos. -
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1- , DEL G~t\ltGíNO~t\ UNGULA.R EN LOS SOLÍPEDOS
!
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. EL CAll~iM~ll es nna afeccion ;ónOélda de lodos' , los
Ptó~csores médico vetcrtnarios, '. su natllrafczá, e§ par-
t:'éul<)r, y' se presenta gen.efa{~~llte: en la región un-
gular dd caballo y, sus especies. 811 asiente es de
,prefácncia errv las. cavidades laterales de. la 'tanma,.
'diaJose á conocer en 'un principio: por lf'n ligero flujo
Gt -coíer gris;lcco y de un olor Iaerte, '~e!,agta:~able"
que h11medece] y' reblandece' ros ' lejia,os: ,'M'll lIY:l~es
se encuen tra en: (',0 ntacto.'

Dicho flujo poco 'auundante en el principio de la
c:'lrermeJ,<lcl; aumenta enseguida . y adquiere bastan le
estén ,ioq; se dctericta - L{ sustancia córnea poniéndose
fiIa 11)enLO·51 ,el lej ido podol1los'() 'C'Crrespondien te {{~~,
quiere mayor consistencia, se .tumeíacta y segrega
ü:la llutei'Ll,·caseifor.ne (parccídi al queso) á, la cual
Mr,. Dupuis ha da~o el aembre de ;"ako·netllo amolliaéit/t .

..

..
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Esta enfermedad cuya ,marclia lenta é Insensible

no hace en :un principio claudicar á los animales afee-
lados, concluye por invadir toda la cara ,plantar,_ que

" no ofrece. mas que una masa grisácea ó mejor dicho
'un paquete fibroso,' blando <.10 donde fluye, un' humor
. uhundante, áCl'e y félido. .

La dcgcneracion carciuomatosa forma unas especies •
de racimos ..fibrosos que atráviesan la cspaasion apo-
.ncbróüca (nponebrosis dactijiana ) y' van á radicarse
en la cara inferior del hueso'. del pié (tejuelo.)
Esta misma dcgeneracíen invade algunas. veces lam-

bien el tejido podoflloso de las partes laterales del te-
juelo. le destruye y termina por atacar hasta el Illiro-
cartílago lateral del t('I'O(,1' falange,
Así que el mal 11a invadido y destruido la almo-

lndill« plant~r y' (}lieha ocasionado en, parte 105 dl's-'
\ruZOS .snbsecucntcs, se desvían ·Ios talone ...; cf casco
se ensancha, me/lea y parece 'que' solo .hácia el jrodrte
manifiesta tener alguna seguridad: en este. periodo -de

. la aícccion , la C1audtca,cioll es lnu-yiutcnS:l, el apoyo

.np se hace mas-que -con la. porte anterior (lumbres,),
el menudillo se encorva hácia adclante , el animal
enflaquece' y: se 'c,¡'c'ucnlra' illlp')silJilil~ll:1.Q d~ poder
JJref:lar el menor servicio .
.. En .Ia esposicion d~l métóde ' curativo ddcnr-

, cínoma, creernos muy útil enumerar .sueintamcnte los' .'
.mcdios fIlie han sido empleados por los diferentes uu-
tores que han tratado de COllli)Jtir esta aleccion.
Todos I.Q~ autores v en diversas épocas, haa rnirado, ""
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en, el-mayor número - <le ccsos ccmo incarahle la en-
Iermcdad que nos oeu pa , por' el carácter frecuente de
reproducirse después <le haber 'sido combatida. Las
dudas. <le los maestros de la Ciencia en conseguí r la
curación CI} la, generalidad de los 'casos y sin reci-
diva, el muchlsimefiempo y los gastos ,que necesita
esta' cúracíon incierta, anonadan y desaniman al jóvcn
¡'H'úCIICO y" llegan hasta hacerle -t ren unciar el emprender
Un tratamiento que diese hilen, resultado y , conscr-

, vaso á la Agrieullu'ra uno d~' sus princip.ües auxi-
'Hares; d.iudole al propio tiempo bueria reputac ion y
por lo. tanto mayor clientela. , e

.En cuanlo r á mí, entreg.nlo enteramente á la pro -.
, .

fesion que ejerzo con una prcdilccclon igual á S\I uti-
, li~ad, vengó en el tlfa de' hoy á ofrecer- á la ciencia
veterfnaria: el fruto de . diez y seis anos dé práctica
y observacion.,
Antes de entrar en materia, séame permitido decir

, .' 1

cuatro palabras sobre la naturaleza - y las causas ,de
este estado patológico; .así como paliar. una' ligera re-
vista' por las diferentes 9lJirÍiollc:s que los Au lores han
emitido sobre. csfe objeto;
_ Por espacie de muchisimo tiempo se ha' mirndo el
carcinema del pié 'como una altcraciou del ll'jitlocór-
neo que cilb'n~ la a!nlohadil~a plantar, y así era creído
Iiasta que veterinarios 'esclarecidos y guiados.po\" los
conocimientos de anatomía patolúgioa reconocieron (1lIC.
esta alteracion es el resultado d~ "una irritacion rar-
tieular .del lrj ido podoflloso, la cuu 1\ da ,lugar á -la es-

2'
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erccion de una materia córnca , 1Jl'anda y fiI~melltosa,'·
de donde 'fluye un liquido icoroso 1 de olor Iétido que .
corroe y termina, por', destruir las. partes con que se .
encuentra en éontaclo.' El, sitio 'de \;1' enfermedad dice'
Hurtrcll dé' Arbova!' ( t )' no es' la sustancia córnea
desorganizada, mis hien es el órgaAod~ ~cOr~tJ&rf
de esta materia eórnea, modificado de un modo par- '
H'Cular y, sobre la túa! por censecucncln esnecésai'¡ó
f¡j~r la atcncicn y lusmc1l1 os." .casi todos los veten "-
narios parlicipa'~ de fa' opinion de este - s~bi~' autor
acerca del sitio de la nfeo:ion""

Hn 105 numerosos C~li!OS' de cáncer que' hemos.
sido .Ilamados para tratar, hemos .obscrvado siempre
después 'de h:i.berlevantadola· parle córnea y puesto .
'al dcscuhier lt> el' trJído 'potlefiloso de 'la cara planlar,"
UIJa mayor Ó menor estensien de 'cste lpjiJó' enfefrrl.o; .
recubierto 'p-or una cana córnea sana y de buena na-
tur11Ieza;~ en lodos los casos hemos <recenocido una _',
aureola amarillenta que anuncia (lA principio de- lade
generacion ·carcinoma.losa, mucho 'mas allú que la capa ;
rórnéa alterada'; esla a ti recta morbosa, se prelonga ba '
algunas . veces, hasta el trjiJo -pou(')(:¡;OSfl de la muralla
51n que I~ parte cémea de este plinto huhiese cspc-
rimcntado la menor altcraclon. ¿'bs cJla\t:sson las'

. - '\ '

causas que 'l!~claran esta . cnlermedarl , y por cuáles
~ if ,-. 1, •

\'slá s6s~tn!tla? Esta cuestien. ~e tal!sa[jda~ na sido y
.~'

, "

~.. I

~H liccicnario de A:ec1icinu y Chpjia vclesinariaseegnnda edicien.

','-"



;,...;,i'l.:-.- ' ,-'
es toda vía cl obielo de numerosas coetroverslas: no --,.

J ... '

S?lrOs, vamos á dar algunas aclaraciencs, si nos es po-
sihle, sobre ,cstep\l'nto tan 'flllptJrLaAle para la 'práctica.
~ Las causas del carcinoma del pié, higo ú hongo, ,
se- .han hacho el objeto .de opiniones diferentes. Unos:
han mirado' -la enfermedad COIÍ10 puramente local y
iior consecuencia delnda á, causas csc!u'3ivamente'lo-"
'call'~; ~otros han, nrlmitidn cansas- individuales y l_odos
han adoptado causas 'accidentales, de aquí' ha rcsul-
lado la Jiyislon' :de edJicer :lteíJentilt y: ~úl'1c'er eons»:
lituciona!.' /

• .; \ lo ,

Sin 'qlh'rer) te,nsura\' J l.\SC ol~tn hmt!s dc 'ta'nh)5 lrOlri-
hres;~de t;n'érilo como lum tratado de la eti'ólogia dé'
esta alteraeioA., yo, debo en interés de la' Medicina
Yctcriaaria p~0élltar dcstruiresea división 'y prohae
no sotamcnte que la enfermeq¡t'd es ~d'én'i'(:\ ~n tO~105

los casos', sino,' que siempre se descevuclvc 6aj0 la
influencia de las misuias causas;S~gun Jo qno. noso- ,
Iros ~/entos: chscrvado en d desarrollo y en la' marcha
de 'la cnlermcdad, t1dmi'lfmos que 'la censtitucioh del
indlvlduo -predispone, entretiene y determ;ina Irccuen-
temente Ila misma alcccioa: - que la' causa \'0'e:1l' Ó ae-

• r cidenta] contribu; é es vordad . pero qH~ su influjo es'
muy Infln:o en rasen de' la 'CaU~;\ tons.líl cional ó in- " ,
d'¡;'iJual' y además nos atrcvcinos ú dC'C"ií- tJ'l1C .si el'. .

_ temperamento del Individuo no favoreciese en ¡,r,ran parte
-" ci tlcsenvolvilllícnlo~uel ~ifl'C(r, la poca limpieza 'ó l.as

'C¡Hlsas locales serian insuficientes r q~c ,por lo tanto
bcnferm'euaJ no se tlcdararia' y;Í lo :::;1i1l1'0 Obsé\·.:.,.'

\,..

___ O, ---"
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variamos' por la accípn de estas causas los diviesos
llamadós receleuudos (..1) ,ó IQS -llamados podridos. ( ~)
que no tienen ninguna semejanza con' la· degenera-

, '-
cion carcinomatcsa pero que con. frecuencia son con-
fundidos con el cáncer. ligero' y reciente. ~
.Segun Solleysel, .Ios higos ó cánce..res son siempre

los humores corrompídos ,ud cuerpo que se aoumu-
lan ócnahundancia en' la parte inferior- de IQs re-
mos. En -electo: . examinémos el mas si IIIple eánee r,
y verémos que resiste mas ó menos tiempo ál trata-
miento que sele opone, de Suerte que despues de
haber dedolado las porciones de tejido córneo ataoado
:r de mala. naturaleza; después de haber puesto el pie
en las ceúdiclones higiénicas convenientes ; esto es,' des-
pues de haber alejado las causas accidentales; obser-
varemos toda via á ,cadacurncion, "una 'secrecicn abun-
dant-e de materia blanquizca , cascosa que' recubre la
sustancia córnea blanda, lustrosa de la misma natura-
leza que la que.habíámos quitado antes, y esto nI) es
mas sino que se ha cambiado el modo de irrltacion.: des .. ,
truyendo de alguna manera por un tralan.!iento -raeionnl"
sostenido, el prjncipio morbíflco que entretiene y hace
renaecrel mal., que llegando á restablccer una. seérecíon
córnea de p.llena naturaleza' y á ohte~-cl': una, curación
radical. Si: la enfermedad' fuese debida :i URa causa
local ó acciden tal, en es le caso la afección seria loo

•

( 1) 'Escalentamientn de ranillas .:
( II ) llanillas podridas.
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cal. La estirpacion de los tegidos alteradosy el ale-
[amiento de la causa.. seria suficiente para curarla
instantáneamente, es decir, tendrlumos al momento una
herida simple que marcharía rápidamente hácia la. ci- .
catrizacion, La esperiencia nosha probado y nosprueba
todos los dias lo contrario; los .cuidados particulares
biendirigidos , -deben secundar el' tratamiento .local, y (!,~. ".
este modo es como después de babel' .mcdiíícado' el 01'- '..

ganismo mitigando las causas constitucionales, ie He"
varás á una curaeion 'pronta y radical.
. ¿No encontramos en los anales veterinarios, ejemplos
de cánceres .curados en -l-os miembros posteriores, rea-
parecer pasado algu-D' tiempo c~ les anteriores. á pe-
sar de la higiene mejor observarla? ¡l,Noes ~as que pro-
bable que en semejante caso, .la causa individua'] no ha'
bia sido suficientemente modificada ócombalida? NiJCs·
tro colega)' arnigoñlr. Brogniez, cita en su escclente
tratadode Cirujla Veterinaria, que él 'fue llamado pa-
ra asistir á.un caballo jóven atacado del cáncer en los
cuatro remos. . .
El miembro. anterior ízquiú{)o' habia sido .tratado )n- '--

. fraClJlOsa:nenle durante un 'tiempo .oaslanlc largo, No-
sotres hemos reoperadoconlinúa dicho autor, el, miem-
bro anterior izquierdo ; por ser iel mas afectado, ,des-
truyendo- todos los tegidos 'enférmos por medio -del ins-
trumento cortante. Los resollados de la operación han
- sido felices ,. al cabo de algun tiempo la herida fué
cicatrizada y bien pronto cubierta de una capa córnea,
sólida y de buena naturaleza, La misma opcracion , es-

t:



•

-14-
ceptuall~o l.i-cstirpacion de la cuarta parte estema y b
· del,' cartílago practicado en el. primcro., y los mismos
· medios empleados sucesivamente en los' .ótros remos,
.. nos.dieron ci mismo rcsullado , y so creía el animal,
como perfectamente cnrn-!o. Poco después se presentó
, de.nuevo en el primer miembro citado y operado; tOQ()
el lado mlCVO se habiasolapadn ,,' sus progresos "fueron
extraordinariamente rápidos y se resistió. á todos nues-
tros esfuerzo" y se hizo incurable. ,
¿Se puede, diGa este eminente práctica, .álribuir una

· recidiva .tan pr6-nta.á las causas 'locales fIue habiar;
obrado sobre el ,remo? :(1) ,
Nnestro cofrade MI'. Crcvecoeur , Veterinario de la

parada de~ Estado , dice que ha visto á casi tollas los
productos de UI1 garañó~ alacatlo del higo ~ ~ongo can.
cerosa, con traer kl. misma enfermedad y llegar .á ca ns ....
, tituirse en una afcceioa hereditaria, ¿Los informes dados
. por' estos hombresdc mérito, 00 serian suficientes pa-
ra probarhasta la cvidcncia , que' el carcinomá del pió
00: es una lesion local, y que la causa d~ este estado
patológico reside en el individuo mismo? N-osolro.s opi-
.namos aflrmativamcnto., .

j ., ~

No. pretendemos "que sea imposible la curacion del
efÍ/reer recien te sin someter al an inial á un tratam icnlo
interna, 1 csperiencla nos ba probado lo contrario ; re ro
la curación fl5 mas larga , menos cierta y es mas tcrni-

W Esta o!Jscl'vacion dice que este jéven anima), era descendiente de
. :u~ asno ~W~ padecía la misma \\{ección en los rniembl'us' posteriores.

"
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bl? ti rc-üilliva. CH;,~-~," l)ll entre otras que. militan lo ....
lluvia en {,l\'or .tic lo. que atldilnla¡'¡;u::;"~srbr'c .:'I:S princi-
· pules causas de la' aícccien "que nos oculta, es .quc se
cuenca lra muy fi'ccucnlcm(n Ic , por no decir sicm pre , eo.
los individuos de temperumente, lin(álioo" de Iennas .ro ~
doadeadas , empas tudas , .de re.Il19S muy. gruesos en-

· biertos .de pelos largos, ásperos y dnros , , de cascos Un-o
chos , d.espal'r\\mac\os y. de ranillas voluminosas..
"Es. p¡;incipaltncn.te ~n la. edad jéven , .en la época de I'a
crupcion dcntaria , criando la consutacion es lTI:}S débil?

· cuando los tegi.los están mas láxos é \mpr<:gnados. de I~-
'~qtliJQ~ cuando nosotros.hemos encolJtra~;Q con. mas Irc-
· cncncia la ·degcncrilcion careinomat@sa que describimos ..
Todos estos dalas son los que nos han. ,&eJ-Vid~ de _ guia ,

, para- estílhlecer el método eqrativoqlle~Lenemqs el honor
,de propener' á 105 Veterinarios. "

De las diferenle~.opiniohes acercad.e. la naturaleza' y
causas del carcluorna han nacido los métodos curativos- . , ..- '

diversos .que se han acons<'iado por los prácticos. .
Solleysel aconseja, no dedolar mas que las porciones

de materia cómca L1ú~prendiday levantada; no estirpat
lilas que las vej,etaciollcs privadas -dc . yida,y evitar to-

.- do lo posible hacer sangrcen bl herida .. Cllr~ la herida
r-esultá'Ole,' \a.n'fHonto con un ungü;~nlo de~ccativo. pa{a'
.restriñir las carnes, eomoecn uno c.aúslico para ,cor-
· roerlas: Aconseja una rúede c~n~presion y e~\\:.eDllar .bicn
, totía la parle después de<~haberla entablillado perfecta-
mente. Durante este' lral3micn~0 lecal administra 105
pu~ganl('sy losdiurélicos.

,':.;]
) ,
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El higo, Longo ó cáncer djt::,¡~~'(dsaull, es una afee-
cioJ).qúe -~e"i1i(:~f1íta oébajo >de los talones ó de.la ra-
nilla y se le ~reconoce por una escrecencla de carne es-
ponjosa y fibrosa; teniendo algunas veces la Torma de
un puerro (1) Y exalandoun olor fétidO._f
Este tumor , denota casi' siempre: una mala disposi- .r

cion del interior, esto es; obstruccíon, embarazo, resultado
de alguna enfermedad ó del.temperamento alterado ,ó fle-
mático del caballo. Tambien los caballos muy gordos y
sobrecargados de humores están mas, propensos á con-.
traeresta . enfermclfad.Este 'autor mira el 'cáricer como'
incurable Ó cuando menos de 'muy 'difícil curación. lle- ~
. comienda estirpar 'la lesíon basta debajo de la raiz , cu-
rar despues con tina mez~la de trementina y dc aceite
de laurel, otras veces con el 'uogücntoegipcieco y es-
tablccer-una coinpresíon uniforme. Al interior emplea
los brebajes' aloéticos, el .hicrro y el nígad-o de an li-
monio, con el objetó 'de' impedir el aflujo de liquides
sobre la parle afecta.'. ,
Mr:' Laíosse 1 recomienda despalmar y esti rpar el

higo hasta la raiz, Clll'ap la herida con la esencia de
trementina ~(agua ras.) y aplicar sobre e] sí lio . del' car-. ..
CÍnoma' . planchuelas cargadas de. ungUéllto ~cgipciaco.Se el huese del' 'pie, tejuelo,' está cari~do,. que -succ-
de con bastante frecuencia, se> raspará fa-carie" ...Y' CI:I-
brirá con digestibo' simple rara" favorecer la es Ioliacioa.

(1) Ajo cebolla el c.



...

--:::'"17~
,Si el, higo .Invade l-il,clnl,e .aeanalada y desprende la

.i .' ~ .. \ '

sustancia córnea, de Ll cuartn parle del' casco, ~no hay
'mas, que lcy;nlada para poder" con 'filcilida¡)" atacarle
v destruirlo; recomienda. curarle todos 10'3 dias, tenien .
~ci '~uidado.de c~lablecer un'a compresion fuerLe,' é igual.
", MI'. Chuber], participa de la misma . opinion 'que La-
t'. " . .

. , fosso, . evulsa toda -Ll, parte córnea qu.c puede estor-
. 'bar 'para <\t~lcar 'el cinccr y todas las parles, destruí-
."das.Justa deb.ljl)c!t." los .tejidos .~lterados, , cu ra la he-
"Í'id; eón el lJ,nglien Lo egi pciaco recomendando siempre
,tina fuerle, comprcsiop.
I . .MI'. Girnrtl, eslirpa todo lo . afectado y, se .limita á '

, .(ledohlr la plrJe, cdraca-sclapada y.á _evulsar .. las-par-
,tes ülamento .sas, [llngosasy ,Y<1 mo¡:li.ficadas;cnra to-
"dos los dlas la herida 'con el.urfgücnloegjpciaco, ,lc-,
'niendo cuidarlo de 'Ieyanlar ,b escara prodúcida por
_' este cáustico con la 1prccáncion. de evitar toda .efusion
.de saol5rc, tá'mbieo recomiendauna .huena .. compresion.

Este sahio autor, mira la enfermedadcomo .Jncura- ,
}lle cuando es debida á causas constitucionales ó in.

~ , - ¡. '..

:f¡vi.~lu,aIcs y psp~eialm,enLc cuando está acompañada con
el ,Phifí.lalpse Ó Arestli1.. '

'1\-1I'.. Jcanet, Veterinario en ~Lte3lric!lt, y dcspues en
la escuela de, ~Ifort, .,d,icc' que curó algunos caballos.
:lr;.~ctaLl()5 LId higo,; rwr el procedimiento de Solleysel,
ligeramente modificado, -
. Mr ..' Va-l~I,' aconseja poner r.l tejido . afectado. al des'

cqlJierto,_\L·~1.o1.1r con la hoj;l.dc'salvia 1<\ -jiorcion de
parle córnea destruida, hasta 10 sano .y' amputar todas

3 ._

•

, -

, \
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las parles, fungosas y filamentosas. Ilace la curu con
el ungüento :¡;gipciac'o, y sino es bastante cáustico ªña-:,
dcsulfuto ue cobre (c;\parr05J ó vilrielo aZ~lllr~'bic1orlll:o
de mercurio, (sublimndo corrosivo.) levanta con pre-
caución la película formada po.r el escarótico, curando-
. la lodos los días procurandn que la comprcsion sea mo-,
derada é igual. El autor cuenta pocos c~~os curados por;
estos med ios, '

, - \

, l\Ir. Dupuis, adopta uf! tratamiento casi .análcgo af
de Mr. Girard, este consiste en levantar las produé -.
cienes epidérmicis alteradas, quitar lo mas exacto po-
sible el especie de j:¡I~Qn amoniacal que' las deteriora,
obrar sobre el origen de nutrición de la sustancia cér-
Ílea á fin -'d¿ evitar que ei jaboncillo se reproduzca,
'y ejercer sobre estas. p_artcs una compresion mucho
I mas 'exacta. que íuerte, tal como la que existía nalu-.
r.il: antes de la evulsion de .los tejidos, Esta compre-

o sion debe ejercerse sobre el Irjid6· reticular para If~'-~,
gar á levantar todas las fibras mortificadas, procuran-
do sicmpreno hacer sangre ó toda la menos posible.

Es necesario tambien . raspar ligeramente 'al rededor
de los pedúnculos del: il'jilh córneo reblandecido,', has"
la ?lcvar t?h la sustancia. blanca y féti~a que los rodea.'
Se deberá además pasar por 'entre 'las fibras, esto-

pas secas arrólladas á un bisturí para limpiar la par--
o •

le lo mas cxictamcate posib'c. Este o práctico tan fa-
.' '

moso; mira la afeccion que nos ocupa como casi siem-
pre incurable y siempre larga y. de muy dificil euraeion.
J·~.;.mrelldt Arboval, se espresa de este modo: des-

, '

, ¡
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pu~s (le levantar lQJO'e\ kjluocórneo, invadido recu-
"hrr-rnes loda: la p~rll' .operada con tina mezcla de pól-
v0ra; y azufre sublimado la que tocarnos con un hiel"
ro incandescente; la- Pólvora se 'inflama de repente y
enciende al azufre que se 'quema lentamente. Si la como /
hustion es demasiado lenta, tenemos cúidudojle acti-
var~a y .entretenerla por el mismo medio. Una vez tero.
minada la combustión se. encuentra la herida c,onver-
tida en una. escara negra qué presentn , una solidez
bastantegrande .. Quitamos suavemente con la hoja de
salvia lodo lo' que puede destruirse sin erl:Jsio'~ san ....

. guinea, después espolvoreamos de . nuero la .herida, y
- -establecemos sobre la parle una segunda adustion se
mejanle á la primera. CuandoIa cautcrizacion ha lIe
gi.ld.o al punt5 conveniente, á Un de entretener. la es-
citación de la superficie cauterizada y. de los tejido
contiguos, rellenamos lodo cl vado de pez de Bor- t.

.goña ó de pez - resina fundida, deju11l05' enfri.ar la' par.: ~
te y ponemos una estopada, "a·. herradura 'elc. Se. IC-\ ~
vanta el aparato á los yrimero~ .Si~llOS .de . supul'ac~on " ~\ .
Y se procede de la misma maneru pero, SIIl adustion \ ~
en . las curas subs·ecuente-s.y elJl:plean.d3 ,la pcz.ba.sl.a d "i<~ ~
momento en que .la herida .nene buenas condiciones _ ~

. 'El' ungüento 'digesli vo y despues el' cgipciaco ' bastan '
para IlCl'lninar la curacion. !\eliétimo~ .cl mismo procc-
dimiento hasta 'que. hemos lenlde. lugar de creer' que los
tejidos estan penetrados-de- la suficiente cantidad de

- 'calórico para destruir .cntcramcnte totlo lo que sea sus-
c~plilJlc de poder .regenerar el carcínomc

, ¡
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Este Profesor tan justamente celebre, díce haber en-
railo algunos 'higos ligeros ó recientes per los ll1:dios
espnestos; pero el mismo confi.csa lil 'insufIc!rllfia' en
h mayo~ia de los casos, especialmente cunndo son .nl-
gun jnnto invclr rudos. . . .
, Mr~ Itcnault, i[)ireclor-' que basido 'de la' escuda lm-

• pcrial Yetcrinaria nlc Alfori, .evtrlsa tOllos los' lf'Jid~5
alterados: . No. es necesario asustarse; dice eslé s;~bb
veterinario, 'Por los ues\rozos,es·. mehester tittcnr y

, destruir 1'1 mal' én,sll o.ríg~rr )7 es preciso' cauterizar
'hasla. el 1111'esodel pie, . (lrjnClfi! s.irs',-f¡fÍcesario: Pnsra
Ikspl~CS Sb~re.,lodLl3 '·Ios· pmJtC\s,al'lera(ms~lIn pincel
'impregnado de una mezcla de partes ígiJa'ks: .de alco-
hol plcanrora.tl~ 'y ':f~i~o5ul(úrico,'.'aplica algur.as 111.an.
'etllle'!as empapadas' en esta mezcla 'sobre .toüos, los

.... \ - < ,r .'

, rilf)lciS->'4n~ se .propone, cauterizar; renueva I:~ c6r:1'-'
," 60n cada- cinco: o seis días y recomienda. tilla fuerte
eompresíon.
'-Dtlrnnlc este 'tratamfrnlo' adminlstrn algunos 'ligeros,. '. ,

purgantes coi} el ohj(' lo de reemplazar una .secreeion '
P9r otra. RenauJI; cuenta qilC ha O'btcnijo algunas-en-
raciones por el método cspncsto, pero larnhíen con-
Iivsa que el higo lnveteradf exisliendo en' dos, Ó olas-
miembros á la vez, es incurable, y mira ~am.l)ién co-,.
mo tal al que invade un .animul de tcmperumento linfá,
tiró bien caractcnzado y sobre lodo si padece el aresfin-
MI'. Mercier, M&Jko-Vctcrinario en Evrcux, ha' pilo

hlicadotuna obra pequeña' que -Iiene ''Por Ululó: Del
l. l'gO rí podopar.f1'/;:- cli Idenl1itís cróm'c{¡, delcabllll~p s{![}ui-

~

'.
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f!ott. de fa, concf¡q~ ápa)'(J)t -cliidermui, crtnuca del.cM-
1U'~1J. E::,\(~ veterirario consi,lel:a .el . higo ú hongo CO-.

U\O . csenrial ml'VI'le.' loca). Su mcloll0 c~ralivo consiste
r. J .:

en la ésiiqlacion de todos los, l('jiJos alterados y cu-:
hrir.Ia heri.lr co, una' rriezcla que mira como ('1 agen-
Il' 'Iirirlcin;¡j Jé su lr,llamielllo, compllCS~~t ~e tina par-; .
le >tl'e aci.lo sulíñrico por- cuatro de esenciaríe tremen- , .
~¡ll:1, (,?g~~ ra~). ,Gon, esta -mezcla cura cada cuatro dias

, Ia-, herida, hasta q[l~ 1", sccrecion de:l~ I~latct:hl cór-'
nea sea de buena naturaleza; las c.ur;as .'sijbsigúi~nlcs
sehaecncen tt'csenei~ de trem.mtma pura.' E~,teme-
tDJn c.uralii:o no difiere del liropue-§lQ por Mr. ,Renaull,:.

I ~..

mas qtlCOO, <'1 '{QpiC9. M,'. 'ltenault, .sesjrve de. una
, mezcla de alcohol y ácido sulfúrico y. M... .Mercic-r,
de IHJ.} de acid~ sulfúrico. v esencia de trementina. "
E,I'alltor,terrnina. su op'u'sc~losobre' 1.1. p~dop~ren-'

cJ¡idenml¡.~· ~reg'lmtártdGse: ~¿El Ilig-~ es siempro cura.
'I~lc _ por' mi ff!ét()d~,_alJnlil1.c -sea inny ~rón¡co? .. Cree'
p(;,ler contestar a~ 111itieúdo , la '~f¡rmali va. . -
, Cuatro ohservá-ciones decaretn(}mas,invclcraúos trae
en 3P(}Y~,{te~su ·melodo; ~I'e 1:ls cuatro declara él dos,
inciertas y pér otra pa,rto - su Jratam1.t~lito csTargo - 'Y ' ._
.IlJlIY incierto. ~om0l' l~ ,prueuar .sÍJscgund'ac o,!Jserva~¡on..

Los medios {ocalc5 . que nosotros em_l'l~:l'nos para
combatir el casciue.na' del pie, 'no' son 'de nueva crea-
clo«. Dcgaí'saull,L:1r~ssé, Clla1Jrrt, Ilcnaull, Girn-ro etc
105 han,,-c~flllC$to muyopuestos.

I Estos iu0dlo's locales" consisten en, la estirpacion {II}
los ll'jidos d/lgcncradO~ hasta las parles sanas.

"

,', '
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Para atacar h raiz, con frec'!:lCncia S'C·han esforzado

en. operar, despal-mar, .. destrozar y cstirpar la. almoha-
dilla plantar, raspar el hueso del pie, tejuelo, si está

.. alterado; la estirpaeion de la. c~arla parle 1 si .el lrjitlo
podoflloso -ha participado de la degeneracion carci no-
matosa, y evulsar asímismoel 'fibl'o-Clll:lila;;o la~cral
u-el pie, si hay necesidad, y pOI' último, impeler los
puntos destruidos, mas allá' de -'los tejidos cnícrmos .y
poner en práctica- lodos los medios para 'conducir la
herida"aT- estado simple. -' I '

La primera' curación se hace can estopas secas jnan-
tenidas por: tabletas y por. unas. vueltas xle venda, su-
jetas de manera que puedan .ejercer una. compresión
uniíchne equivalente á la camp,rcsion! natural de la
partecérnea ..sana.
Dos días déspues de la. opcracionisc levanta el pri- .

mer apósito se limpia y deterge la herida, se] cura con'
el ungüento -egipóiaco , :de Solleysel (1) los puntos .rr,
blandecidos que ofrecen un aspecto]. grisáceo observan-
do siempre las mismas prccaueienes que _ ea .-Ia primera 1

curacion, Las curas suCCSiV.1Sse harán lodos los .dias
de. la misma 'manera hasta que l~ suslaq~ía,córn~a de
nueva íormacion sea de lmena naturaleza y no ofrez-
ca muchos filamentos' ni segregue mas la rnatcria vca-

(1.). Esla prepa!aci.on .~e compone de Miel, ,dos lihr~~, vercle-gri~
pulverizado (cardenilloj ..S~IS on~as, ,ClIJ.1arrOSablanca Inohda (sulfato de
l.m~),. SlH~ onzas Lltal:gll'lo (ÓXIdo (le plomo) hienmolido cuatro ·O'nzas
arsemco en polvo dos dracmas. Me-zclése el lodo 'y hagáse calentar á·
fuego lento hasta ,qJle . lome. la- consistencia convenlente. ; .

,,.,



seíIcrme que - desorganiza-las' l)arlcs con "las cuales ~'
pone' en contacto. En ,cada curacion :se' lendr~ cuida-
do de levan\:ir -Ia escara producida por-el ungüento
ciustico, conservar la herida todo 'lo mas limpia po-
sible, estirpar las vejetaciones de mala, naturaleza .que
se - h~yan desenvuelto." Si la cau:;lieidúd dd ungüento
, egipciace no es- ~ílficiellte p;~t:a' destruir 'los ll'j idos mor-
.hosos y ,cambiar el modo de irritacion de la parte, se
la pucdQ_ activar por la adicción de una dracma de

I - lli cloruro de mercurio (s~hlilll'ado corrosivo) _ pOI' , on'-
~' ce de ungüento, ó bien hacer entrar en esta conícc-

cien m-ayor cantidad de arsénico. ,
Estos medios terapeúticos son insuficientes en "el ma, '

- yor número de casos cómo lo han probado Degarsault-
'tafossc. 'CJ¡abert y Rcnault, siempre que se ',laya des-
cuidado de có~nhatir la causa principal en su origen
y.:. destruir 'el - principio morblflco q~e sostiene -la en-
Iermcdud, ' , ,
Noseiros hemos. censiderado siempre el carcinoma

<id pie _como una aíeccíen dependiente de la- consti-
tucion uer individuo, ,de una idiosincracia particular,
que se encuentra casi siempre-en los animales de tem-

-,.. \.. .
_ perameuto 'linfático. Hemos secundado el tratamiento .
local por la adminislraciun. de 'los tónicos, .Ios ferrll-'
ginosos al interior, dos 'ó tres purgantes suaves du- •
ranle lu cura y la aplicacion de srd¡~les en las nalgas
ó en el pecho, segun (fue el' carcinoma ocu pc Ios -mien o

bros posteriores ó anteriores.
Esta mcdicacion ténica debed sostenerse 'por a IgIIn
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tiempo', si se 'Han ,de obtener los 'efectos ,d.esejdo~; la
genciana en polvo y el carbonato de hierro se deben
lIar,á ~1'anLles dosis (1'.)' Y todos los dias,paí:a' ve _ . ..
hiculo se servirá de" la' decoceion de (artemisa ' absin- .
Hum), ajenjos, . ó del agua ferrujinosa- y también 'se""
pueden administrar dichas sustancias , mcdicamen losú
en plldoras, pero; es" preferíb'lehácer IlSO del veuícaro

, -Iíquido indicado. ~. ,
Estos ajeutes terapeúticos deberán "estar' secundados'

por ,una, alimentación .sana.> ¡[Jjuhdanlc' y- rica en-puu. "
cipios nutritivos pará 'im,pri'inir á la 'ec<tnoinÍa una ro- "
nicidad tal que los íejldos se .'inodifiquen' y (·!eguen á'
camhiar su mocltr,(Je funcionar. -Bajo el 'influjo .de los

. . .:. -. -'. ," ~
amargos., de, tos marcíates y 'de "una alimentacion nu-.
tritiva, se observa-bien pronto que lag: djgc~liones se',
hacen bien; los animales rccohran Sil vigor ,"y adquic-"
rcn la robustez necesaria, 'el ptls ~scgl'e.g'a'Uo por '103

sedales adquiere mas consistencia, la secrecion . rle ' ma- '
teria caseiíorme que cubre la' herida' del pie' disminu, e'
y se 'presenta' UBa regeneraeiou. de maleri'~ cornea de .
buena naturaleza á reemplazar. el lcjldo-cárcinorna to-'
"so, y en una palabm, SeObSl3fva" una mejorfa 'en la'
totalidad del 'organismo y marchar' hacia unapronta
y- radical .enracion. '

1 '

Para probar la' eficacia dd, Ira tamien [o .~del' carcíno .
. ma. del pie y corroborar la eptuion que cmitiuios so"

,

"{l.} Cuatro onzas de cada cosa' produce buenos efectos. ~ .;, 4
, ,.

"

í ,
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hre tl~ causas (le este estado 'piloIÓgic'o; "creernos in:'
. dispcns~bl~ 'añadir á eSla' corta' e~¡)osic'ion una 'sli'ic'
de observacione-s rcco,giuas·én· (Hlestr:fpri\clica-. entre '
los caSO"5 dé carcinemns reputados pel' incurables:
En Medicina veterinaria se desiste trecucntemcnte an

te los gastos que puÚc ~c~slm]aF.'ü~,·'tr<;llilnücnlo 'lal"
go y sobre todo incierto, pues 'el caroiuomn del pie'
está en el número de las afeceion;s morbosas que por','
el -tiempo y los cuidados q;.íe~ re¿\aman:'atémorizá~' al
propietario 11c .liacen r.cnunciái' ~ emprender "la :'¿,u-~
Ilación; porque aüenrásde h'¡'Il~erridu~liibre en ' 'la cura, .',
'es necesario someterse a 1€Y=,'sa~rifreids 'ílcc'u'niarios que '
superan éon' 'fr2cue:nci\l,aJ vai~'r'ud animal, E~ efceló':'"
tres, cuatro y aun seis meses no san ápcdas 'Slilkichtes pa-'
ru o!JLencr" la-curacion del 'higo ú hohgo U{¡gUhll~de los
S,olíllCdos" y g~~eraíínc'ille no se llega á' éUtilr nlÍnca; ~l
aun 'cu:'lndo"· 'al cabo ~de:este "rargo"li~mp;o' se' uuhiesn
obtenido lacurá perfecta, la-alilüÓiílaciún, 'los gastos del'
,lralalüienlo .cn la' mayoría 'de los-unimules afeclat1osde'
didla ellfer~caad';' escedeiiuncon ltiucl'l~o'ál "valor real'
del objetó curado.' "
,Ningun al~itnal deberla tratarse, segun auestropárccer, ,,!

mas-que e!l -razon de los 'servicies ,que' puede prestar y :'
del, valor que su prop\.~Úrio puede. obtener; porque.eu-'
rar ,gastl\ndo mas qucvalccl,'anil'H;),r,; es hacer algú'j
nas 'veces un ,graripcrjuicio,.\ ,':
I -Los n{\'ri1Groso~;, casos de' casclnnnia-que hemos '[chi-'
do lugar.. de tratar ,: 110S 'han puesto en 'el' casode peder' 1

oponerlés un ''tF,1 ~a'mic;n to;, sino in fáti ble ,al menos 'ca'si

.-
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siempre coronado de' buen éxito ~ las curaciones pron-·
las y radioales que hemos alcanzado' 'nos ponen' en el
deber de entregarleal.dominio de la ciencia veterinaria.

Primera observadoR.
1~

EN el mes de febrero de 1826 nos consultó 1\11-. Uuad,
raurador en Bierghes; para un caballo enlero,' de raza
común, de un metro y 4.0 centímetros , tordo súcio ,
temperamento ,\infáHcodc losmcjor caracterizados, de
, cuatro anos, ~I cual', paJeela el aresLin cról!ico.ca s u .
mayor grado de. intensidad, .'
Tenia los miembros abdominales escesivamente hin-

chados, - duros, la piel grieteada y sin preduccíones fili- '
formes , sembrada de una multitud de verrugas Ó puer-
ros, y con 'un flujo abundante; 'verdoso é infecto que
había reblandecido los cascos; los talones estaban su-
mamente separados Y por enLre los que se ~ércibian dos
enormes carcinomas (higo!') que' invadian casi la teta-
Iidad de .la cara plantar, hasta el estremo' de estsr con-
movidos los cascos que liacían temer su calda al des-
hcrrnrlos.' ' '''-
El; arestln crénlco acompañado dd carcinoma del pie,

las dos enfermedades.reputadas como incurables', nos hi-.
cicron dar un pronóstico Iunesto ; mas habiéndoncsro-
gado el propietario que empleásemos algunos medios ca-
paces 'do mitigar el mal ·á fin de poder utilizar su ca-

..
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bnllo d:uranle la c~lacioñ -de lit pl',ilmwel'~ y viendo que
tenia una necesidad urgente/ooscuecidimos á tratar estos
dos- casos' patológieos invetetados , d~sp()j{¡nuonos. pré-
viamente de ~OU;l respcnsabilljhtd.

r Después de-habemos _:}cól1~('jau-of consultado acerca
del modo' de cmpreaderesta curacion , co.ncazamospor
estirpar todas las verrugas Ó vegetaciones cauterizando
con 'el cautet lo actual los vasossangulncos I dcdolamos
GOIÍ la hoja UC .sál via- todas las vegetaciones ca reí no -
matosas de la cara planUw,"asi como todos Jos ll'jídos
afedados~ hasta lo: S:lhÓ;' curarnos las heridas con plan-
chuelas de estopa secas, manlenidus -por tabletas 'mou!lra-
damente sujetas. y -so-stcni\1as por 'algu,n::is vueltas de ven-
da, tanto para afianzar ,.el casco coin» para resguardar
lá cara plantar del humor icoroso- del arestin ;la por-
cion de -piel enferma fué cu bicrta de ca taplasmas cmo-

_ , J

lienles y se le pusieron dos sedalesen cada n~lga.'
" Conllucido el animal a' la cabal~erizt1 y colocado en Sil
plaza, presentaba algunos" slntomas de íícbro que se di-
siparón; al cabo de algunas 'horas: una dieta severa Iué
,ordenada observándola hasta 'el' otro día, ,;' -~

Al s¡"guicnte, .se -renovaron las cataplasmas queesta-
b~f) empapadas por ~lJa abllhJahtc 'icrosld~u t lós, dolo-
res se, habiarr calmado en parte Y' el apoy-o era mas

'l .

Iranco, .
- Al segundo dia., lcvantátnos -el a-pósito de los p~cs,
lasheridas se cncon lrüban haüadas - de: un "liquido 'gri-
b~CCO ~. en í'3ríe rccuuícr tasdcmatcua cascosa: después
de hah~"3s'limpiauo pl'lfrrlamerite 'y {!üitr.dit toda la

"
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materia caseifo;nl'e se la~ ClÚQ ,cnfi .d~~ p1aovh uelas' ear-
gad:)s'de' ungüenroegipda~p :9'e:.Solley,s.cl.,- ~.
, El liquido' qu.e '¡ruía ~~l ,a;Í'esl.í.n. era muY abún~aotl'",
las escaras efecto .de la cautertzacion se dC.5-prCnÜr;ln por- .

• .... • ' 1 ,-

la supuracícñ que ya 'emp.úalJ:l á. establecerse :.uúcras _
cataplasmas se' lauplicaron. Los seu,des .habian ''Oca~
.s¡o.nadoHg('fos inrarto~ y ..prouuCian,u.n<} .. scrusidadro-. ,

-. ... - - • , • .' #' '.~

jiza ,en Instante abundancia,' despues ll~ limpiarlos con-, .:
vcnientemonte 'se ilOim;rolí', con .~r!ácapa _.d~ ungüento,
vexi6ünte.1Ü én'ferlño, se' le. ,colocó i;~n" 'una caballerizá
limpia con bqen~- cama de pa1~ ysc ,le dCSPllSO, me-,
diaruciori de avena. - ,
Al' dia sÚiuien'tc, lás lie'rÜ.is estaban 'cOl'no el an ..

terror y sé las curó del nli~l;l.o. mouo;', el ri'lIj9iarestl-"
noso mas abuni:lante,·lilses:caras se caian , la 'piel que;
parecia violácea- presentaba, un . n.Ú~liz',~Jlanquiico' y p'a~, .
recia reblandecerse. 'Los ' scdal~s~ .s·uinirJistraban mayor.
canlidad de 'líquido seroso Y algo mas; consistente ; '8.0
lavaron y volvieron ~ rcauiniar' con fí 'ungüento vcxi-
'carHe'~ se ,corÚinuó con ,1<JS eatal?laslí~as em~lie.nl~s~. El,
animul parecia -algo,' m(;jor .,y~c'lc. aUllw;¡ló un pecó,
su ración. -' . . " . .
,El' Jia 4 'la variacion 'de ~s l1ériJa~ 'era 'insig,ll\ij':'

cante', ,el' sitio del arestin p;'csclllaba alguna nJ~\joria'y ,"
'menos dolor á '1.1 P!'~sion, los' sedales '~omellzat,all á,dar.
Ú Il pus rojizo y de RUS consistericia. 11a curacion se hizo
en un -~odo-como el dia a~llt.·rior.· , ,
Los dras 5, 6 Y 7 el. estado .del animal era algun

tanto mrjor , las, heridas del ,'sitío.dc 103' higos presea-



-- 2lJ-
Iaban un' aspecto mas sonrosado 1 la serosidad menes

-;'c,¿¡bil1idarile1 la' -éscara producida por, el desecativo 1 'mas
:sólicla y mas grI1C3a', la. (IUe se quitó con prccaueion
')os _puntos blandos se-euhrieronde egipcixco y las otras
- partes se curaron c@o plunchuclas empapadas en tintura
-de-'álocs. Los 'remos cmp('~aban. á ,desinfartar~e 1 elflujo
. dismint~i.a scn8ib\,eíl1~nle y se cónlinuó con 'las, calaplas-
.mas. Los sedales daban un pus abundante, granuloso
y - de 'buena nxturateza,
Se le adm:inislro un -purgante 'drástico compuesto de

álocs sucotrino dos 'onzas' y cuatro de sulfato de sosa
(sal de Glilubcio.) - - . . ' ,
~"AI día siguiente de la administración del' pu'rgante,
évncuácioucs líquidas copiosas -y -de .l!Íalolor luvi('rón-
'lllga.r y lascutacícucs. se hicícrón' como los días an-
teriores. • " . "
,El .dia 9 con t.inu~\ha la mejoría, las secreciones del
- 'eatdnoma y del nreslin cnmenos cantidad, í,os' ~e,-
'~diilés ;f:UI1Uraual;1 abúrídantcmente, La revulsion 'sobre el
¡tuho dige~IÍ\;o fúé entretenida _por' pequeñas - dÓsis' de
.álocs hasta el d¡';l'! 3, "-y 'durant~ el uso de esta: m~.
¡'diddon, las .calap~asm'as ~de harina de linaza fueron
"réerhpla.za~as por cataplasmas ns'lrln~e:nlcs compuestas
de liollin dc'C,h'¡menc~: y 'vinagre \omun bastando tres
- :ripl,icacioncs dé' d ichir mezcla para' des~car por "'coinplclo
dhumor qll'e fluía -dcl arrstin. .
,. .:' El :"IJigo: ñpcnas - se ~conocía, 1~ regeneración I de la -.
materia córnea Icnia mas 'consistencia'. y 'se le curó con
-d ·ungücnto;dc - Sollcysel. "Animados por e~l?.prirpcr
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éxito incsp: rado;. continuamos asiduamente lodos, 'las
clias-.la curucion del' curcínoma , teniendo cuidado. de
Icvantur cn crda curación la escara producida por el
ungüento y destruir con cl instrumento cortante I~ 've-
gt¡¡lacioncs que se iban formando: .'
~. pesar de las - mejores 'señalcs en las pa.rt~senfer-

, mas, -cl animal éstaha sumamente Ilace-, la abundanle
supuracion por, los sedale~y del humor carcinomatoso .
nos indicaron bastanle, claramente la causa y nos (Jc- .
cidimos á enlonar la accion de 105 órganos digestivos
por los. amargos aseeiadcs á los ferruginosos.
Dispusimos St1 le 'diera todas las mañanas en ayunas

la bebida compuesta decarbonato .de hicr ro dos on":,
zas;-, genciana en polvo cuatro onsas en un cocimiento
concentrado, de agenjos.
A los cualro días que se usaban las sustanciaspro-

dichas , .se observé que el.apetito ántes muy debil , s~
restablecia y se le mandó una raclon abundante y, muy

- nutritiva. Los, buenos eínctos de la- medicaclon tónica
y de la alimenla'cio:l, rica en principios nutritivos, ~o
tardaron en demostrarse; las heridas de 105 cascos no
estaban \ tan humedecidas por el líquido del carcinoma,
ti jahencilio amoniacal que cu bria la parte córnea blan-
'da, disminuia :í cada euraeiori, .Ia cicatrisacion se iba
dt'ctuandobastanle bien, 105 sed.ílcs siempre en acü-
vidad producían un pus mas abundante pero mas h@.~ .. ..
mogénco y consisten le "el animal recobraba su vigor
y se reponia, de carnes, los pelos' que .antcs estallan
declustrados y hcrizutlos . se habían vuelto lustrosos y

\ -
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sentados, la piel que estaba seca y árida adquiria su
-flexibilidad y Iremcdud natural, y en una palabra, una
IJH'j.OI ía1 sensible se o])st'r\'aba de-alia en dia.

Seguimos curándolo todas 1:\-8mañanas :liasta el día
25,- época en que las .hcridas se hahian reducido con
siderablcmcnle y parrtian simples, despues se curaba
cada . dos días y sin embargo se continuaba con el uso'
de los amargos y [de lo:¡¡f-crruginosos. '
El dia 3 i las heridas estaban casi fegener:Hlas"y cu-

biertas de materia córuca ~e buena naturaleza, man-
... damos poner' al animal, dos herraduras cada una con
su chapa :para garantir la palma nueva de-los choques
csuriorés ; en esta época, se suprimieron los sedales y

JI ~ _, '

toda clase dé medicacion.' .
. Ilncgcrcicio ligero y algunos cuidados de ltmpicza
fueron . suficientes para .íernilnar la cura que podia pa-
sar por radici el diu i2. . , , .
Les miembros que habian conservado. alguna hin-

ebpzon resultado del arestin fueron! cauterizados,
Nosotros mismos' observámos el caballo durante C9:l-

tro años despues , y' ninguna. de "las dos. enfermedades
se vo\vió a presentar. siendo la salud 1':1massatisfuc-
IiU'Ja: dcspúes de dicho lie~npo no supimos masde él. ~.

•
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'Segunda observaci~n.
. "r ¡

BN 'el mes de Marzo de 1.829 Mr. Luis Tassignon,
agricultor en el ·Petit'.:Enghie'h, nos i))'csentó' unburro,
entero, rucio, cuatro, años, ~nc metro y i'30 centlmc'-'
tros, de tempcraniento HnÜlidll. Ex-al~ióadó 9cteni&li-
mcntcobservamos Jcs remos posteriores muy :lllmefa~·
'tos y dos enormes <ürc,ínom\s 'qlic' habían destruido
una gran parte de la 'cara- plantar, los talones deam- ' ,

, -hos ciscos .estahan .esccsivamente 'scparudos '.y la'cl;iIÍ-' ,
" dicácion era IillJY in tensa. P¡,eg.~n'tado el pro\l¡étario: con- .
, testó, 'que hacia mucho tiempo ',le habi;l observado \l;¡ ,
'h~ijmÚ líqllidoqt~e, bañaba los Iniésos.lalú'alcs de la
ranilla y con' "este motivo se 16 llevó' á, casa de ',SiU
Profesor. " .' ~
'Acto cb~tinuo' mandamos quitar las' herreduras dejos

miembros enfermos yexaminamos con atenclon 'los des-
trozos ,ocasi<mados' ·roí· ti' degeneraeion ca rciaomatosn.
Después 'de ba ber prépara-do Y', ajustado afállirnal

dos herraduras ligeras',' prucedimos á la cperacion; cm-
I')!cando el 11[Oc<'dimienlo dé, Mr. Girard, esto és, dis-
minuir en lo posible los destrozos rara poder utilizar
el asno durante el 'tralarnienloj no se 'hizo mas que es-
tirpar los filamentos 'y tól1~s las pnrcioncs de pal.nl '
córnea .alcctada.: dcspues se le colocaron planchuelas de,
estopa sceas, sugetas Iuertcincnte por unaslilu!clas que
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. pl'ulluci\1il una compresiou .Iueríe é ·Ü;lIal y ceñidos los
cáseos P.OI' ;ulgun!l'S: v'«dlas .de vendo. '¡(';

üos ~(Ha's USp;J'cs~:!eV~t)t(li}}OS el .primer apéslto, .Ias
· lIa¡r3s e;:¡,t;;bJrJ .hu,n:J)~ci l.rs pJ( una abul1\I",n-tc.· secó-
sidad y"prescntahan, un .aspecto ;vioLáceo 'todas las,,,pall."
tes 'opeflHi~s; Iuerou cubiertas .con el .ungücnto ('gil1ci¡¡co~.
, Continuamos .curándelo . todes los.;dias you ..;eryan ....
do·~cÓíl ·C!lid:1Jola·s'-~rcghs. pr~sc.¡:jt¡lS'POl"· ~I.r. Giqlr,t1:
· Tres m ~3G3 h:lbí.~(l,trascurridu siq llIl'j()rt:t. uotuhle, ~H~
'lon'ces aconsejamos al dueño d~\jilse;.su auj.in'~!.;~I\Jl',po~.
.. . I

"so y nos ..creímos en· el- -4l~JlJI:. d~. ~Jlcrade •.
to primero que se ,ltiw .1'U.3 el .despalme, d-.espl!~S . ", .

e stirpames laralmohadil}, plantar y. toJos'.,Jos. tvj.i.dos
-degcnerados, .hasta las parles .sanas y.se ,C,LJ,¡;Ó. la,.hc-
'riJa con estepassecos ... La .ojJemciqn .se Irizoen dos
miembros 'en un, mismo día, COHuucil1o,cl crlf-enll~; á .la. ,
caballeriza cspcrimes t-ó ' una ..HeI:lfC ' de,· rea,€~iQnLástanle,.· .. t •

· in tensa la, que rué comb.ui la por unusangria'.Y; por la j ¡ .' .

dieta, ch. tres días. , ., !." "." '" IJ1 ." .,

, _Al <cibo, .de' tlQS l1iils levantamos. el, apósito, las hc-..,
ridas ~sbbari p,áli.J.a's-y. de tua] aspecto, . bañ:'H:las O(¡l.(J;n
Uqu'ido .sereso ''Ji CQ;bi~rl\~s de. una'm,lterU caseosa ,.que '."
~c levantó, €on'l¡l 'Hoj,i de sal via.. Las, h'l'riu.as SC'CUfá . ,¡

~on con plall¿hue,\a~ cargadas de 'una 1'11~ne' ca pa de ti n:' ,.,
güe~lo egi jlciacG yse. e~labiec;ió una cO~'presi'o-ll' :mode- ..
rada é igualó.por ,/U'co'ió de tabk,ttlsoOctualro sedales-so le
'pusieron en las nalgas. ., ';:

A.'l.dia siguiente se reno\:ó la curacion, las- heridas .
prcseulahan '(~lPj'oI' aspecto aunque siempre. cubiertas de

¡;

"
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sustancia grisácea, sobre ciertos puntos se ,V'Cia.un li~.
te rosáceo. Después :de absorver con estopas ,el pro-- .. .'

- , dueto de la secreción morbosa, quitamos la escara pro-o
-üucida porel ungüento, cubrirnos. los puntos rosáceos
de estopa empapada, en, tinturade áloes y los/ puntos
blandos y' de mal color se curaron con 'el ungüento:
egipciaco> Los sedales íluian UD: líq'ui-do8crosó sangui-
uolento. La' liebre de reaccion se~ ,habia disipado y se
mandó poner al animal á' s,u raoion or-uinaria., .
El dia 4,' tenían -las heridas-ue color. mas rojizé, la

materia caseosa era menos abundante los puntos gri-
"' .. - <#

sáceos 'no tan blandos; se levantó la escara y. s-e curó
como el .dlaanterior. Los 'sedales daban un' pus ro-
sácco bastante abundante. -Se le admlnistró al ' enfermo
un purgante compuesto de 'áloes sucotrino dos oiisás
y _ cuatro, ~e sulfató de sosa. A esta administrucion- se
siguieron evacuaciones' copiosas' durante doce horas y
exalando un olor Ietidislmo: ' ,
Los 'tres dias siguientes estuvieron las lH'ril1as casi esta.

clonarías; los sedales . fluinn run PU5 blanquiscc abundante-
y algo mas ·consis.leille - que los días anteriores. " "
Se aumentó ar enfermo la ración de .avena y sé le so- '

metió al uso de los brevajes tó-nicos ~ndmlnistrándole los
íerruginosos y lo~ amargos á dosis altas' diariamente.
. Todos los días se hacia la' curacion de l mismo modo
y con' los mismos procedimientos 1 'esto es, levantando
con preeaucion la m:llerhcascQ~a - y 'la' escara produ-
cilla por el caú-tico, y el día '25 en que suspendimes.
la admiuístracien de los tónicos '. se podia considerar ,

.,



EN ei' mes tle Junio de 1829, Mr.' Serafín, cultiva-
, , .dcr -en Petif-.Enghien, vino á reclameruuestros cuida,

dos 'para un potro ..de un saño, a tacado de arestin en
los miemhros posteriores.
Asi que nég~mos nos sorprendió ver que, este jóven

"animal tenlaen cada miembro posterior un higo 'bas-
. tan le inveterada, • . . '

Habiendo .obtenido un éxito completamente feliz en'
. ~ ..

un caso semejante como loe atestigua la primera ob-
servacion de este opúsculo, hicimos comprender al pro-
pietario que " no tuviese esperanzas de que se curase
su animal: .pero que no obstante se podia intentar fil
curacion ¡;i se consentía en ello.

, ,
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como' terminada la curación. En credo: Las heridas es-
taban casi '€uteramentc, cicatrizadas, el aspecto de la
sustancia córnea era d:ebllcna. naturaleza en toda su es-
tensioa 16s,talones muy afirmados 'y 'en una .palabra
~tod'()s tos signos' anunciaban una próxima curación.
'Nuevos sedales se ,co\ocarolt en las nalgas, se cu-
raba eall-ll cuatro dias 'y la, cura se hacia CGQ eslopas
empapadas en tintura de áloes, la mejoria iba siempre
en alimento 'Y)a curacion fué eó~plel<l en 36 dias.
El animal o'hjelo de esta observucion , estuvo mu-

chos años en P9dcr del, mismo dueño sin que reapa-
reciese nunca 'el higo 'ó el eareínoma fungoso;

~ . Tercere obstrvaciaH.
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_ E n el mts.no instante lé pusimos UOS scd.Jvs CIl r;~'s
nalgas y unxs cataplasmas émolic~~tescn b&' I;;írtes ,
afectadas de arcsliu, sometiendo elcnlrrmo' al 'uso de
los ¡lillrél.lLÍcos para lo cual se ie ¡1~4níi1IÚ;lró'l'Í' nitra-
to potásico (nilro) por maii:W3.ybíruc.á.la 'dosis de
'1IIJa onza por_ cada 'T{'Z, LQS fu'rragc~ verdes que -:'to- .
maba Iucrcn reen~pla~ado,s' j1or' úna alilllc'íúaciori"sccÁ
l1i:~polliclJdQ¡e '~I(]a, racion de ' a vcil'a i);·oporcí~nau.\ ,a' '"'' .
. • . ~f '. .' ~.... . " '-. •• J .', ,)... ,j

~ucdatl., ' ,',' , .
Este tratutniento duro los seis ¡irj¡'ncros' dias,.~po-

<ca en élti~" IOJ s~J,de; est\~:l.n, Y:1 suiH1r,uidQ,'" la piel
de, '!a's cstremid.ulcs é;lf~r1:1 íS'ln~;lJos' iri'iL~Ji¡y 'clflu'·
jo del areslin menos -ubuudauté, reemplazamos Íús ea-
taplasinas emolientes -por las as~rHj'gclJleRj' y por, úllt-
mo establecimos una revulsion sob-re el tubo digesti-

- \'0, empleando-un purganle compuesto de una onza dc:
~loes y dos eje. sulfato de sosa.' ':C
DQS di·ds después ·.Be la' 'a'l1rni'¡ii:i'lrácion del pur-garllc~

que ll:lbhi(ll~óJÚ0iJo c'opiohs "évdciiJcio'oe5;'biámos. uS.lt
dc las cataplasnus res~riclivas c()mpu(~Slas'dc,,'jl1'i1gre '.'
Inerte y hollín}' ~¡I"Jia '_s¡'guicllfc se' fe ,au:niíJislró'OII:.a,
YCz: el purgante' que prdJlljo llHIY' hUI~nClS efectos':' 'j,.

Cuatro. aplicaciones ,de las Cil.IU.lS -cataplas.nas 'has-
t iron para suprimir' el flujo del '':i'reslíll, 'y entencés

. ,. .. r .
obramos. dircctaniente sourevlos carcinó.nas. ,~. j • '

• r Dl'sp:Ic~~ de'· pre¡bddos los' ¿¡i','~~~C:Ó;¡,véói~nh~m0r\le'~
levañÚmos Ía sucia: pbnthr '(I131nl3.· c,órri(3);>cslir:pames ' ' , .
en 'bda I)i~ una '.púle <le !a-álm-6!uUilla -pI4nb:lt: é .m~~.
;inos drs?par-ccor;, lod3s"las parles afl'd-j~h.is. . ;'" ,

1','
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. Dos h~I'I:¡Hllll'as nmy .Iigeras se le colocaron y la.cu-
racion sc hizo ron c~loi1US secas sosícnidas por algu-
nas .,v tieltns .ue· :v (' nda. . ,' ..
, :Dos' uia~ ..lí~splI~§',~le. 'la oprracion s'~ le.va rl~\ó'el pri-
mcr . anRsil~! las lH'rillas· estaban pá1i~é\s y cubiertas
<le,un ; lír¡n!l!n. SC"fO.SO. nbnn.lantc. se secaron perfceta-,
mente y .se cU!jr~ef.on cqn ~lanch.uelas-cargauas .de.un-
'gtienlo l'gipc.ihco. ,

Al lIia flill:uicri'te,. esto es,'el Ui de curacion la rene-
I ,\. • '. .~ • ~"" " ~

cion ~11'C (~I 3ftiIIla\, habla "csp~rimcnl~llo dcspnes de \:1
.opeptiQ.ll. habia ll~l's~p~r('ci,\o, las heridas estaban CI1-

hiertas .dc una --esc~r':l h:lsla~t'e¡~spi's:l', \)3.iO hl cual se
ohservaha ; \111:.1:. s,~ro:,i,h!1amarill(~n~(11- de5plles tIe ha-
her(l,.\l¡h~~(}.h c;;cl~a.y h -m~tcri;\ cascosa, secuhtie-

... . ron, los 'PlmtO¡;,J,bw,lo3 y. grt~:l~J~OS CO~ el cgipciaco.
,_ _", ,. •. 'r • , '

y .\;tS, ;plrll~s de nwhr .~sí'cclo CO~ estopas em ll:lpall as
. en liptllr;l. d~· :\lM~- e

, .
Se .:le:i:atlmjni~lr() O~.J'O( lll)!~:mlc . ('ompnc~~o de las

.mismas .sU51an~iílS' y. ti las n.~h:na$· dosis - qt~~ los an-
. teriorcs. . ;;. , .
'. EI,·.llia· ~Jl,~ las (lr~~:sj~l{}ncs ',\<'Tlian ..ya "la .ton!'i~~cn- .

da .o.r<15@~ri;,:. las .heriJa~ se cllra,fon, con bmisma pre- .
c:lll<'.ion (1'1[\ las veces ~.~!.rrior.p,s!, se. le di~PUSQ una
alimcntaeion al);mll.¡lnlc v· nutritiva v se comenzó el- . .
H!'o(I.(~\o~ amar ros y Ih~ los ferrll~inosos, d(iIHlol~ 1:\
hchida sizuientr: Cocimknto (re a~(.;~jos seis libras, des
. onzas íle ~cñci(\n;l en polvo- y dos de cnrhonato de
hierro. Esto tratamiento se continué por espa-lo de Jo-
ce dkrs, dJscna,(10 en ks currcioncs sucesivas .q'lC
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'~is heridas lomaban cada vez mejor aspecto; se estre-
ebaban, la serosidad disminuia,' la materia caseosa se
'reemplazaba en gran parte por la sustancia. có roca, JJ(al)-
tia si; pero de buena ,natura'leza; los sedales daban un
'Pus loable, la tumefacoion de los miembros, CODseCUC'D-
eia del arestin, babia desaparecido casi del lodo;' el ani-
mal recobraba el apetito y parcela animado dejm 11;'-
YO )" complcló\'i~Qr.
El 'dia ,tU, no se observé mas que, unaligera sero-

s rd'ad, las heridas muy relvaid~~, la' regeneraeion de
, .

)a -materla eérnea sustituía al tejido carcínomatoso casi
en todos los puntes: se curÓ con la' tintu'fa de áloes
y se le al1ministro otro purgante á b d¿sisortJioar'ia.
Al. día siguiente las deposiciones eran llquidas y abun-

danCes y se euearon las heridas' como "el .dia antericr. '
, ~
Se ,cont'tnOOff}fr por ocho dias más losamarges y Ier-
ruginosos. En esta época se presentaroll' las heridas casi
, eompleíamente cubiertas de materia córnea (le buen:f na-
\uraleza,: en cny~ dia se, suprimió 'tódo , tra tamiento
eonsideranée al animal como radicalmente curado •.

. '." , t ~ . ,
Por espado de tres años consecutivos observamos este

jéven animal y ningún sintoma se pr~se-r.iilo.. ni de la
una ,ni de la otra eníermedad, - '
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EN ,el mes de Enero de 1830 fuimos consultados por
1\11'. Qacrlon

j
culliv:.Hbr .en Pelit-Enghien, 'para que le

viéra!Í10s. una pólran~a de dos anos, afectada. del caro
clnoma ungular en los ouatro miembros. '...a degeneracion
c.ar.cinomJlosa habla hecho g~andcs destrozos especial-
mente . en los. miembros posteriores y nos hacia entre-
ver' una c_\lfacion larga y dificil s, mas' apesar de seme-
jilOte juició emprendimos el tratamiento despues de pre-

• -venir al. dueño de lodo lo que podía suceder y acce-
.dió .gustoso.
; Prcparado ,el -anitn,ll como debe hacerse cuando se
va á -practicar. U!1U grande op~racion, lo colocamos en
. el POll'/}- y le operamos de ~osrémos -()pnestos, uno an-
terior y otro. p!)slerior en diagonal, se 'le pusieron dos
sedales, en .las nalgas 1 d03 en él pecho ordenando es-
tuviese á diela,'. -. ,
. Dos días después se levantaron. los apósitos y oíre-

eian unas heridas decotor~\lhs 'i bañadas tic pna.sero-
sidad abundante '! cubicrt;ls 'por al,gunos puntos de una
sustancia caseosa. D~5pUCS de uaberlas \impiaJo per-
fectamente, se cubrieron 105 puntos gri:;ácc;os con el

. llngüe~lo. c'gipciaco de So\lcyset; los sedales principia-
ban ,á dar uA-líquido seroso y se los animó con el.un-
güento luérte,. mandando se le pusiese á media Ta.·
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don en vista de (pe la rcacclon P')CIJ Intensa ihi de-:
snparrcien,Io-.
Al diasigilicnlc .se _'hizo' la' cup como el anterior,

Jos sedales dahan un pus' seroso 'y 'a!mnllanle, se "le
~dm;nislró un purgante cotnl}Ucsl~ Je onza y,ineJia de

"J", " .• - "'. 1 - " • _ "" ',;

'uloesy seis de/sulfato de' sosa:,: "
" 'V ciiÚ~ Y' ·'ciíiltró' llor,a:S,drspnes fíe fa ;llli]ti hjs~raci()n
; del'tHlrgan-tc, se,' prés6rHarón :CY;IC(ll.Ci~,nqs-:tlIYín';Js co-
piosas liqlt'i,f,ls,y' lis'; li'erld'\s.--tcnün n-rPj'11' 'aspecto ;'b

, 8ero~i!Jad'y ü"rrútcríf easeo$:i""cran ~ncl-Í(k abunrJ:lnlcs- '
, y se observan 1" ~un'a:'lig~r:rmej.)'l'ÍJ;' elpl~:5' snmin istra _ ~
'do por',los'se-¡I;iles"cra-m:¡9;CSpcso;'y <le'nH'jor nalura-. '
lézl~ 'I'á "chfér¡n 1-:\ÜreC i;i'i qlie 'slJfrÍa poco y .nos Uis- .
pus'imos'áo¡ler'<.lr'IOs,otro3' al)3 miemb¡:o3. -,
El'dia siguien te hici mos lá operacion 'de la misma,'

'. rrhneóql1é en, los' üos' primems , c-s-lo:,e-s, despucs do -,
. haber rraclir~aao-ér 'u:~,;p'llillJ, ' ()~tir¡>:ún(}3' \:i ~IÍnol~:l,-,
difla: plantar y' "(illrtám~:s 11)J:&s log.' filHlné~Hos hasta mas
allá' dé 10'5 tl'jill();,:'altc¡'adls; '1a5 hcridXs 'fucroilC'iibteFlas
de est-ol)asscC'as ¡~:lrÚe'(}i¡l:IS:po'!' Itn,(S l.'flblcJlas.
Los miembros que se habi.m oper~l~o primero estaban

scnsiblemcrite rh('jo;rad~~, las'-befil1'as' teniaQml'jor . co-
lor, la "nnterí 1 caseosa iÍismif.ilí·i~ •y' la' sltstancia cór'.
nea comcnzaba T íeg¿nerarse ybíen; la cura se hizo

-con el un'guentoegipcíacb cóhfi lasyecesan tcrioros.
Dos dias desp·u.cs renovarnos 1;1 cLFracioñ . de los re-

mos últimamente operados; las "herí(l;is "'e.st"aban grisá-.
ceas cubierlas de serosidnl yrl ~ nl:.tlc¡:ia case¿sa, se
lim piaron y' secaron m {Iy' bien. y s~las' c't1b~ió con el

... I '
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. ungüeato ~~¡p'daco." Lrsh:¡'riJas pi'ihf~rjssc rrducian
y cubrían de ~malrria córnea. de buena ..nalltr:all:"za 'ti' no.- . .
ImlJicodo:·tenido: apenas fiebre' de.,rli~a-eeiGrhSe te ordenó ~
n.oa· media racion (~e. ~avem:1" . ·-Un . lHcv1ljc Jó-n'ko' corn-«
•puesto: 'clcsub,' carbona t(i). dlt--JÜel"fo- y~,.UD genciana en
. POIV0-á' 1a.'.Uosi~ ¡Jo.:,(ÚÚlro o:Jz<li·-doc-\.H.h Cosa en-Ii ,
; trI!) y rJ.le~I'Íf)·'t~rcs· libl;i~),·d~ .oe-l;Vl~!U 'sti.le.a-JIllbistró.
'Ah Ji.l' ~iglJi~71te '~e .cu:raron : 1..1$ hpriJJ.s con el egip-

'. ciaeo -y' h_tint!l:fa alco!\ólic~l ,'~h~,tloes scgnn -Ia indi r-

"cacion ,.;108 'S'f'(l;llcs'(IJb~ln- un pl.ls:¡;relnoso,-ubllndanle.
y d~. b¡;eiu natural ~zj;'el' apeli toO se' 'Jla~~ia/r'Cslabl.C"-. I .

cilio y ..¡.c L:tlispu:5ola Tacio~'"eut~ra",y se continun.,
ron los, tónicos. La curacion de. tos- eilalm miembros
se' lrizo det'm:ismo modo (1-u'ra·ntGr"OclIlj dias • 'yen. cu \O

~ .... 1 el

tiempo' I03'.Lóni?osy I~r hIL~n:l)·.alj·mcnlaGi0_n produgo-
ron ,1111 cfect@ escclcntc , 'las hefiJas,.primer;ls marcha-
han hacia-la cOInplet:l:cicalrizilcionyno, se nccesitaha:
á. esta época mas que los" cllid~iJo;¡. de limpiczá q ue.se '
requjere:leil se'mrjanles casQS,y 'se las cubrió con plan-.
chuelas' ligeramente cmpapatlasen tialum, decálocs
, Los otros' donnicmhros dcsp(,¡C'i- de ):){'Gn limpios y

- des('mbaf.~zildos' d~: la escara formada por e.lnnKüen lo!
cáustico , fueron CUfa'uÓS con' el egipe ial:b y la 'tinlura"-" , ...de áI0('5.· ".' .. " ',.
AI;¡Ji:\ _sigl¡¡cnte las h:~ri¡}'as'di'l 'hi¡Jct1o úlihnamento'

operado, ten ian>nll'j or aS~)eC11!) que los días preceden-
les; la s'u~tancia cói"nc.l·cn d~i'íÓ-3 par¡to.s p~lreciil de,
hucna'l:l<ltu-rtilcza, ,y .schi.zQ la cura, lomismo q ué:d
dia :íÍJtúiOf: éonlinu'ilndó ,tou,Jvía, ~01f)~'$t~[.·iC08~ .. , ..'

. ~-
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t Las heridas 'de 1~ li\iembr~s primero operados~' no)e
curaron -mas que. cada cu uro días con estopas secas,
Jos \rJi<1,osmorbosos que caraclerizan el higo nlJ se pre-
sentaron mas Y consi<1eramoS" la curaeion . como tenni-
nada, pues solo quedaba en' la cara plantar una he-
rida simple, triangular, Jqne~ reemplazaba: á la almoba-
d¡Ü:¡ plantar. Los otros dos mienihros securrrban, todos
los días y ssi se bizol)or diez conseculi\'os", época
.en -la qne se'~'podia esperar UDa cura¿ion p.róxima ... la
materia córnea era de "buena- naUtfáleza ~n casi todos
'los,' pual,os~, Se cu~aron las parles 'reblandecilla~ con' el .
Ul:gQenlo egipciaoo y los demás con la Untura de áloes.
/ Con elb,bj,~lo de producir una f\wul~iori Y al pro-
pío tiempo una evacuadon d¡~pura\iva, admlll~slramos
~)[)purg'lnt; drástico que proJujo m:Jy'buen93 efectos .
.Las' curaciones se relardlbln C'oJforme se' observaba

la ci'ealri~acion; en los primeros. miembros estaban las
heridas cubiertas de bu~oa su stnnciá cé mea y solo se. . -.mudabael aposilo cad 1 'ocho días, los operados últi-
mamente no habían avanzado unto en la regenera-
don, y se curaban c~\lli:\cuatro dias, por fin al .eabo
de Clürenla dias la jóveo yegu', se eilcoalraba radical-
mente curada." (1j.- ..
Nosotros observam05 por espacio de cuatro años elani-

mal objelo de esta observacion y no tuvo ninguna recidiva.

, (1:)' Se consideró la pur~·cion como completa ruando se suspendió
todo el tratamiento' y pe empl'zó á utiliear el' animal, porque ; fll"á 'í'fe'...
cesa río mucho tiempo para que se terminase la regeneración de' la al- '
mohadilla plantar qne se efectuaba muy lentalllente.
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Quinta o()senadoD •
•

Di dia 3 de Octubre de 1831, fuimos llamados pOi'
MI'. Catlier 1 cervecero el) .1~'nghicJl:•. para. que le. vié-
'r:jmos un .potro de un afió que leniacufermo: Rcco~ .
noeido que . fue djcho aaimal, eneontramoa tres bi'gos.
}~aslaflle- adelantados, dos en loS' pies J el otro en 13
ma 1'l0 . derecha ~ Sometido el animai a dieta, mandarno§
envolver los' caseos enfi,tmos coi; catapillsmas de lrar].
na d-e linaka (puchadas" é<molicp¡rf!'Y.·'··'
El .dia 5 f.uinlo$ o.lra: vez .'P casa. de, .1'. Car'1icr,

eco clobjelo de _proceder á la' m)cracíon de f~s dege-
... < ",15

neracienes tarcinOlnal6~a~;: el picp~ste¡~ior 'izquierdo r.
la mano fueron Qper:Jdo$ \ en dicho día y .COIÍlO el pi~,.
era el mas af~e~ado praclicam9s .el despalme, eslirpa~~~ ./
~os la almollil~i1la _plll~tar y Jos tejitlus alterados. En
el miembre anterior no estando ~a~ adelantada la alíe-
ración nos limitamos á dedolar y c;sUrpar una parle
élé la ranilla, y ~s filanl.~8tos degenerados. La cureeion
se hizo éon ustopas secas sujetas por tahlelas y, un
vendage circular, ",
El dia 7 se levantó,." el pri¡llcJ apósito, las heridas \

1 • - .,4' . .

estaban gri§ácea~y: etibierlas de materia caseosa y em-
papadas- de' serosidad; después ~de babel' levan lado ,cui-
dadosamentecesías' materias icorosas se curaron las he-., .

ridas con el ungüento de SOlÍl'yscl, y se le pusieron
dos sedales en las nalgas. . I
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El llj-;} 9 IJ.s hcrid.is 'lcaian III 'j')r J.:1;)~cto,1~v .tnla -

mos con prccauclon l.r c.sca~~a f¡Jran L~ p.lI' el cáustico
y se hizo la 'cura ·con ' el "fi'ligÜC1lto cgipciaco; fo-; se-
dalcs daban un pus seroso; se le tli'sPU50'*r. ud.ninistró
· IIp, pljrg~l:li:~Q,cOll\Jgcslode >.áloc3, ,u::rn ?:IZ;l' y dcsulfulo "
.rlc sos.a cuatro, . ... ". - .:' -".:. "
" .. t\l:di:i '~¡i'ó;li;~fe"i~s; Je¡;o~íC(Ó;lCS érári' ~IHln(bntcs y-

, . 1,í_f(uiJ<ls, fa curación' scili~o'~co r liS" mis.rus precau-
¡ ,; , ' , i. -. ' ~ t ~. L' ',. • .-. .~

CJOIlI~S qilé· la alll~fior,c ánimando los scJJ1~~ con el U11'·'
· gllcn\O, vl'jigatorio;" :,. ",,'. -.'

"ÉI',d1a 011 'b~·d~pos¡cione's. er'án"mas: cerrsistcnte s:
· las heridas Je·m.e}~r :j~;~)éeto,'especiaí1nc'ntc 'Ia de la,
m~,n() 'que- disminüb' m~cho 's: borJe~¡hó" íbnila~a de
m;lterü córnea escelen.tc';· la 'Inatc"¡a- caseosa estaba-en
rncnosábu·ndanCia 'Íá· 'seroslJáJ dnilj'ien , háhia .dismi-:

"~uhlo;" levánt~,m03' la 'pelícúla :forlnádll'por~~'er ungücn-'.
, '. t~ y .se 'cur~ coino"el 'cli~ anteriorvLos "sedalés 'comen-

• - • :, .... l. f ~. ~.:: . r.¡ ".. -. .., saban a prgporclOnar un pus lo:rbte; "', ' , ' -,
., ',,~Idi;l''12,'op~ra;no's .'el otpo' n\'¡'cmbro'ahdQ1llinal,'
consistiendo la 0iJé<raCÚ):l 'en el JCsi:t1aí.l·'lóhl' v estir-'

.~¡ ... _ "". ¿ .. _,.", J . "', ~ ••• /i.,; .' u

, J pncion de la" al n:wlült lla ,r~hmti!' ;" I:r' her.i'J~lsc ell hrió:
c?n' estopas secassosieni~ll';"'I)';I' Ll'nlbras y. unas vuel-'
·tás' de vc~J(l. "L<lsotro3 'mlc,n bros se curaren: como la'

1,- ;. .

vez anterior.
, .. ""',1' -, ,.'. "

El 13, los miembros operados p:'iillf!rarIí'crtll', se e'n-
,.... .",. ., ¡ t" - • - ,- -

, ~o~ l.ralwl,eti.'· un '. est;liln"¡r~'sal(;r 1¿~io:~I,nÜ lie.ri~hs In lí{'
• .1 ' '[ ," I ;. ':. 1.: lr.' ',1. ~ • .- . •

retraidas, L1' r,eg~ner;id:j:l JJ 'h 'llTül~ri.l'e6rriéa se ha-'
c'i::'d~ tal' ~1~d~'f[1I0'1';11~:i!io,.~'c'·clIr6·.taí~:~o.rO ~O;lpl.l!l-'
d:ud~s'(mr::p~das'en ti~lllú3<Jc,':Hoc',s y- (''1'', pie toJi-:
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via se cubrio en álg'nn 1;'unLo CO:l el ungüento de· So-'
".1 11'ysel, ólJs~rv,úillo' q I'¡{~'1;1',operaci en dd' ili,l anteri or

_ npcnas lla\Jfa pl'OUUí)IJO ~'~jm~ de' rcaccion, lo, 'pusimos
. á media racion de avena.. .' "1"':"

. El din j.~SI':Clli'ó el Illirn;hi,o operado el: 12,' y te-
:nia, la "H;lg~,I~n, ~91¿r>grisáceo y -~n' parle cubierta de:
materia ,cascosa s ~ la -S~~() y ¡inpió !ler'fccLal'n'cill¿. y
se' la cllbri~ C01'l el cbi.pcia-co. En el olro-pié s'e'sigú'¡ó
con lo mismo, que 'el Jiáaillcrior.· .
. Se I,e' displl~ó' ~; '~~Úl111illislrÓuna bcbiJa tóilica ;eQI1I' .
'PU'cst:l up.:las sllslil¿e'iaS si,gLiknles: 'CarbónaLo dd~i(\r~(r
! ~~ .: • '" - ~ ::l:

dos enzas , gCllchína en' polvb cuatro onzas y, 'cer'vcza
LUC;Úl UIl litro (do~ libr:ls.) . . ','." '
~ :~I 1;) " se' 1'('11;)\,0 'Ia:'curh¡:ion: eeí I~s. ttes' inicaibros,
en el all ~l'i'i'ór . ¡lO' r¡"cu'lÍló ninguua '. sttslallci¡r iocdica- " .
inél~l~sü sicrido' en' (~sté dia cOIlsiderado' coni~ .'mirado; "
una pequeña :t1aga que qllcdaba se-Ia "lmSÓ ~ll~~abribó· '" ,
'.del contacto . del aire y iJémas ajentcs cslcriorcs' co~
estopas El C'¡l~. EI:pié'qcic ':8C halriu epcrado primero s~
-c.uró~on I~ li.allll'a 'de' áloes , la'-'l1el~ida 'disminuia.rio e
la blernen te v .se - l1;l' cu lir'icndo' de' materia comeá 'hÚ(L
Ita que' iIlJi~;tll.l s'iJ 'Ilróx'ilha '~élll~aCiorL·'m '~lro ~ pié- no .
dr('~ia . n:{da'"üé p~irli\;ll\al", y filé -curado corno' ,~e1di:].
;1'rlleri9r. Sé r~¡teró' '¡:a Ijebid~ '·tónidl y -se ·le :dlspuso
una fuerte radol;'dc' :tvclia.Los ~ed;l-te5':s'upur'abUi1. mu-
t'ho y el' t)'ús' (~dEl' fos caractéres apeli;cidos'.' ", '; ... :.
, El 16" se curó el" píé últimafncníe operado, .lama- . ¡ •
'tcria C;lSeO~ a 11.0. era "tan tá-, 'se levantó' ra'¡csciÍl'a pro-
d~ciJ~'~ p~r el ti n'~U.nto ~~ '?Jn'cn:l y 'se. apcrcibia la

. ';

..
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parte éérnea no Jan humedecida por la serosidad, se la
cubrfij, CGn el. t:íngüen~o monos la parte dJ color ro-
sáceo que se .l~ puso tintura <le' áloes. Secónlinuó
con ~l uso de los -tópicos.. \ '
Lus' días 1·'.·.8! 1~ y" .2Q $C 1H~l) la cura de'l

piém:,\s eaíermo y. se le 'al:lminis~ró '~f! .ayunas el bre-.
vaje ténlco 3rriba"~ilad9, el cual produjo al ~animal
.u'n. apetito devor.atlor.· . .. .
.Éi c~ f los niletabros 'que primero s~ hablan ope-

.. rádo no' ~'eclamaban mas que cuidados de limpieza-y
qúe no' \oca~!ln" los. cuerpos estrañss que pudiesen he-
~ir)as. pal'tcs.desprov.¡3tas de' -materia 'córnea Ó cubier- .i.

lbs de tl~¡,'de poca' resistencia .(o~avhl. -' El olro seguía
I ~ien, la hefitfa se cstrceh;¡ha y .~nej ido córneo se re - -
generaba: de ~aoer,ª_ que nos hacia esperar unapróxl-,
~a .curacion.. Se r~curó CQA el ungüento egipciaco y.
Ía ti.niufa de ~_Iocs, Qu~rie'fldo purgarle al dla siguiente
lopusilUtls á ~ícta. ,
Él 2 ~ se le, ndmlnistré una onza de áloes ydos de '

.sulfafo de ~.OS~ J so le curó el pié.' .
El . 2~ ~l pQr~áh~e pFQdujQ su efecto,
~I ~i se ~lIr~ el pié eñfermo, -la herida era muy

pcqueñ,ª, la sustancia: cérnea cada vez en mas esten-
&:?ny JIlas consistente , la 'enracion fué como la pre-
cedente .. Los otros miembros se consideraron desde- este
dia completamente sanos sin exigir mas cuidados que
,limpieza y abrigo,

El día 28 después de cuatro' dias de intervalo se
# curó' el pi,~ cnf'ermo.y.estaba deseonocido , tal babia sido



.,

-..4·'1-
la mrjoría desde la última curaeion, Ievantada 'a escara
nos. dejaba' ver una, materia córnea sólida y de buena.
naluraleza sin {¡Iamenlos ni serosidad, 'ta 'herida de. .

, color de rosa no ocupaba la mitad. de la cara de la al-
mohadÚla plantar. -).os sedales escrétaban un pus espeso
y menos abundante que en U intensidad de la énfermedad.
S'c curó con planchuelas empapadas en tinturade áloes., .

.... Por .últim.o; al cabo de 'un mes, este jóven potro es-
taba completamente curado de los tres higos ungulares •
. Dos' meses -mas tarde vilnos el 3n1m,,1 Iy no había

'\ ~. .

t¡r menor áltcracion ni el mas leve indicio de que pu-
"díesereéoarccer la enfermedad; la almohadilla plantar
- de cada pié habia adquirido su Iorrna y volúmen normal.

Sestil, observllcioD.

BL dia 18 de .Junio de 183·4 MI' . .lIap,curlidor en
Bruselas , (Bélgica) nos' \\~ínÓ para que le visitásemos
un caballo , 'c:lpon, bayo, . tres dedos, ~flis.,·afios, de
temperamenlo liuíátieo , que tracia algunos m~ses pade-,
cia de carcinomas en los pies ó miembros abdominales, ,
'Esp!orado detfllhlamente le observamos dos hlgos in-
veterados , toda la cara plantar estaba destruida, no
presealande mas que un paquete. fibroso de donde fluía
un líquido seros!), abundante y íétide. ' ,
La separacionde los talones, la poca solidez de la

caja córnea, qué parecíaadherida laJ;l solo 'por el ro- V
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, ;dd~l' fl030 i,l).Jiv:l~)~'!l,Ja:':~lIltigü~ÚIJ del mal,' afifll}ill·- ,

• '. . - " i .

- dolo m is y rms h:i;n,~~[)s;1,_cl,¡J.y.lic;lcion. SCJlrcpararof.'
~Jos·_c-ascos .convcnientemcnte. para operarle ye! animal
-fué conducido.con suma dificultad á.lac¡lualieriza~'. '; ,. '., -> " ~ '. • ,.

Eluia:2.0, procedimos á .la operácion enlos dosmieru-
.bros .y despues Oc .c.st¡rpar todas las .partes ,~e palma

-', .. destrozada.que _,q uedahm., .~slir,paUlOs _ touQ? Jq~, 'll>ji,dos ,
carelnomatosos .hasta "ll~gar á lo. sano y curamos 'las
.llagas - c~nplª!l¿hQ~I.~~ -~tl~-a~:,'J110~.~;·~,d~;neíl,l~,)~uj~l~~
por' unas tahlet~s y unasxueltns Ae venda ..,~, ' ,'.
El :2 1;., se, prescntó.Ta roaccion .con algo .. de. fiebre,

. 'por .:CllYO mniiyo se, l~ hizo U:la-, Jigera sangría y se le
puso á dieta.: _
~El ,~l s~ levantó el primee.apósito encontrando las

llagas bañadas de serosidad, S'C limpiaron y cubrieron
,con planchuelas carg;ldilscoj el ungüento de Solleysel..
Habiendo desaparccide la fiebre de reaccion se le 'puso
á media ración.
El ~3 'se' rcnevó la c:urac1oil teniendo culd:ldo' de<lé- -

yantar 'la: escar1;~for~'ld.l pór el ungüento, se' púsie-
ron dós-scdales en las nalgas y se le 'adrainistró un
purgante. " '

El '.2 t las 'deposiciones fueron abrrndantes y líquidas
y las herí las se curaron como el d'ia ánterior;
El 25 las 'heces fecales hablan lomado 'su consistencia

ordinaria; J'lIS se.hles tlubn una serósidaa pünilenla '
en bastante cantidad, las, b~ddas' 'presentaban' 'incjdr
aspecto y comenzaban' á. estrecharse ,y cubrirse por
ciertos puntos, de' materia córnea normal,

,.
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El 261,se le aUlIlilli¿tró una Debida tónica, compucs-

la tlc~IIlJchl si~~Iill[}hCarbonato de hierro dos onzas,
gencianá en 1101 \10<' tlos onzas, cerveza 'bu ena 1111.1itro
(dos Hbra~): Los sedales Sup!Jl·¡tban· muchey- 'Ias he-
ridas tenían el color de rosaap.ett'cido, .que hacianes-
peral' una ~uracion -~radical. en níuy ljoco tiempo.
'- Los dias 27,. '!!8, 29 y 3( seguimos COIl ti mis-
· mo tratamiento .hahlcndo producido el uso de los lIí-
· 'nleos mí apetito intenso, el, cual se' satisfacía por UII~\

alimentación alHin~anle y nU'lr~tiv'a; la influencia de es-
la alimentilcion y' tk este rézimcu devolvía su viáor :'. . o o
· Ilatura1 ai .enfermo, las hericl;ls d,Í:;lllinuiall considera-
,btemc/llé 'de csteneion y solo ofrccian ulgo de materia
caseosa; s.e curaron con la' tintura d~.á1(f~s,· cscepluan-
(lo atg~mos pHntos' ~1~anJ0s y c1evádQs hacia HlS talo-
nes ql1e~'fll('rQn~ cubiertos COII el ungüento rgrpciaco._·
: La medicaéion 'fónica' se continuó, un dia si- y olro

, no, hasta "el t 5 de Jullo, época en la -que [uzgamos .
se podía suspender; las heridas curadas todos los dias
110 d,"ja,~an naUa (I'íe "desear, el trab;1Jo de ,la cicatri-
zacion marchaba hicll, sole un 'pUl! lo en el pie izquier-

· rlo ofrecía todavia ;Igunos filamentos impregnados dI,}
sero~ida_U~·. ,¡ :" -" .-, ,

-Se 'le C311letizó con el cauterio actual v el lIi¡l 36-. . ., ,

después 'd~ hi operaeion rué considerado el, caballo fO;

m~ r~Hlicalm~nie curado. Una herradura pr~\'h,ta. de su
chapa.' protegia la cara plantar, deuil tu_davía, y pl'r--
nritia' -aI an in.l1Il 'prestar 1)erfectanlC'lle su, serv icio.
l>c::'puesde . sei- liñas dc Jiuen s-rvicio,' Mr" U¡!PI'

7 '. .
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vemlicó este cal.a\lo. mas caro 'C(U!l 10 hahia compraéo,
No 'se Icbabia observado durante este largo tiempe

el ·menorves\igilJ .de la aíccclon carcinomatosa, los
cascos cstaba~ .tan-escelentes,' y tan SóU¡l6s' cómo e,~
el mayor grado 'deperJcc.ciov ...

.\ 'Septima, obser~ftcion,,'

. B'L e dcSeliembre ~de vl S 3 9, ~~lró en Jos llOspila'lt.>S
tic la ercuda veterinaria l,fn .ca.ba'\locapen; neg.ro,s.jctl'} ." ..~.
años, tres dedos, ~fe'raza: flamenca, dé t~m'p~ramenlo .
.lil1fáti-co~ I destinado' á· "las. faenas de ·Ia agl'icÍl\'lura,pl'o-
pio de'u,n labrador de V e.rb?s Uf~,M'eerbegn~.,
El citado .animal se..:rec~~oció escrupulosa,ménll' 'Y

se le -encontré en la 'cara pla;itaruc' la man@ ,iZII,uicrda'
, .. ',,' '...

. un higo voluminoso, cuy':a .invasion se remontaba se-
gun . su 'eouductor ,4 diez meses por .lo.'men9s., ' ".
El dia 7 se hicieron '\B~ prrpara.liv,o~' locales 'y ge-' .

uerales para o¡ic-rarlo ~Iüi;\ ~jgú1cnÚ~~.. -' '" ,.
~I 8 pro'ccdin,los á . la- operacio!) :{ie; ~sta manera:

despalme ,parcial; evulsion de. la lapa é uwraUa . qÑ~
cubriu las :v.('jdacioues c;lrdnomutosas, ..~~tirpm;'¡íj)n:· cle
~lquéllas hasta mas de :81:1 raia, • curaeion , :(',omprcs~v:a
con planchuelas secas de estopa, se condujo el . ani- . .
mal á 5\1,' plaza y dos horas, despues esperimenté una.
ligl'ra ',fiebre -,de reacción ;se l~ practicó' una' saagria
de la Y,u~ular,llc scís.übras , "Y :i.C k o-rikllo una dieta

. ,
"
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severa: en el mismo di,\ :y', pocas horas despues tuvo.
1In .ouevo a-CCt~50de Ilchre y se- repitió la sangría.
~I-'-~ ia liebre babia. d'csápamcilio 1 el c,;fúmo pa-«.

~e~ia:ql1e·s~fr.ia peeo y buscaba qué comer, Se le al! .
.mitlt~tró'lm purgante drástico. '
-El' t.O; se encontraba bastante; bien " él purgante ha- .

biaproducldo ItlUY bien su nccien; .Ia : herida no -su-
p¡,jr.~ba .y le nIa mal color, Y: para reanimarle la cara-
mos eon tintura de :Hoes,·

• JI ... •

El' 11 Jos. escremeutos volvían iÍ. tom~lf Sil consistcncía. -'

normal, la curacion se hizo como cl dia anterior, elenfermo
d~1ll0sl~aua,tellef apeLitQ yse le dispuso- media ración

El 12 filogosi~¡ldes~.bJantl,ls y de mala, naturulczn ~.c
observa~_ao "en ,nll~cÍ1osplmLo;; de 1i.J: llaga en el tejido
po4ofiloso,:~~tos puntesse curaron coa 'el-ungüento egip,
ciaco y'Jos'dema~ con ,-tiOtufU u~ álo,es,' Se. le admi-
'nislró un· brevuge amargo. ;

El 13 el mismo tratamieuto , la heriuil de' la cara
plantar estaba casi enteramente ~uúicrta de materia cór.
nca amadlleÍlla· ULJbuena' IJa.turaleza; el rodete comen.

y

,zaba tambien á segregar lmena"sustai:lcia cóm~:). Se re",
,pilió el. hrevage amargo y,Sl' eontiouó' hasta el ~1 del
mismo todos los' días.
El 15 las vegetaciones de ID al aspecto. ex istian tolla- \

via ~ las que levantámos con 1 la hoja de salviuusí CQ-

'1Il0 UO_d porción de la muraÍla corrcspon'dienle á las 11I1Il-
. '. ; , . .

hres porque se estendian por deoajo de ésta {Iarte las
dicti:lJ'.f Yeg('tl(~iO~~s carctnomatosas, Se v curé.con la tiu-
tura UJ álocs y egcrciendo lustanto cornprcsion.
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EL J 6 el desatado del rodete iba descendiendo !uu)'

bien, la - herida de la.cara -plantar, estaba completamente
cubierta de buena sustancia 'córnea, el tejido podoflloso
:(llle cubría-el hueso, del pié hácia el taton, principiaba
tamhien á. producir buena- materia c9fl1ca, la I~erilb pre-
sentaba en. sp parte anterior algunos puntos blandos de
mal color y para destrulrlesémpleamos el ungüénío egip-
ciaco á el que añadimos una octava parte' de cloruro ,
mercúrico (sublimado corrosivo) y una Iuerte compresión.
J~l_apelilo era voraz por lo. que s~ le aumentó la rucion
con cuatro libras de avena:·:

El J 4 despucs dé ievarilar' la escara producida por el
cáustico se curé COOIO el dh'r anterior. '
El i91a euracion se hizo loimlsmü,
.El 21103. puntos c1~\'adós y fungosos. arriba indlca-
dos existían h;';cK!.las lumbres, las IJelll3s parles de la
h(~rida se habían cubierto de~ huella' materia: córnea clu- .
horada por el kjido .podoílloso 'y la parte desarada se
-unia p('rfl'clamen te. . ,"

El 23 no hulio variación ': la cura se hizo con el cáus-
tico Indieüdo después ·de levantada la escara.
El 2;5 seguía en 'el llIism~ estadny se 'curó del lUis-

mo modo,~'
El 2~ se suprimieran los brévajes ,lónicos: -
El· 29 después I~ehah('I" levaülaJolá- escara se ob~-'

servó un ligero abullarniento en las lumbres á lo lar-·
. go - d(' la srrcion de la -párre éÓrnl'3, estableciu-os'
una con.prcsion fuerte sobre dicho punto haciendo la, -'
t na .con.o. los dhs anteriores.
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El. 31 la, misma cur.rcion, el desatado renovado por

el rodete se encontraba, C,IS! al nivel con la cara plan-
- lar en la rcgion poslerior' ó sea' en el talen.

Hl2 de Octubre ueilo~amos con la hoja de salvia la
parte- fungosa y el punto solupado , se suprimió' el un-
gÜl~rilo cg,ipci'aclJ .y se euró con la tintura de 'áloe8: .'
'\ El "4 'bi herid l seguh ,m1J,y uien, la parte fungosa no
habla vlIl'lloá:" 'elevarse 'y 'el plÍlltü - que siempre per-

.,si:;liá fungoso, estaba ~fnuy fuerte Y- rcsistonte " .se curé
e01 la tiíl·iur',\cl~ áloes y una 'moderada compresiou.:
., .El 7 I~' parlé que 'se 11abiaresi'sliull , tanto tiempo se
baulá 'cuhiéflo de "una ligera pelicula de sustancia cornea.
El 9 estaba todo éubterto 'de sustancia córnea y no se

p~r~ibia:,nin¡!;tíii vestig,io 'de higo. . '
El ,11. se' a'plicó al pie jciif~rnlo una hefradura eói,

. .... "". -1 l'

,su cha~a lIevan<J(f un largo reDor~e que guarneciese ~o-
-tla'la cuarta parle evulsada, .

To'ua, ':las'1stanéia 't6rnea de' nueva íormacion , 'se cu;"
, hria' coh, el ungÜento de los cascos para favorecer' III
, acrecentamiéeto y 'cntreteitcr- la nexibiÜdad~' 'J '

'ti (lía' 14 de OcHlbré ·sc' entregó' este animal á su
. 9ueño, radi-c-almenté cUf;a~~.~· ., .. ~ '



',B~1!'·de Enero dClf~8iJ,en·tro Cn-·lllSjjO~TII,.lalcs de
la 'Escuela Vel-eri'lIarih de AlCor!., un animal de larescna

~ siguiente: ~atJallo., c~po·n, negro 'pe~cñO, Ja alzada y. dos.
dedos, tres 3Q-OS;': de-temaeramento linfático', pro-pi(}.de'
. MI'~:rimID~rma~s, vecino y agrt~LI'IL()1'en Strumbeque,
de -raza 'comun, y d·estina.d0á -las, faenas agríeolas -' 'el
'cual f>F~sen ~aba;' un: CafGi.llom~ of,ón.ic{\' en el. miembro .
abdemiaa] ,.h~;<fuiet~9'.'. :. r .

El dia t' 4, despuesdc .preparado convcnienlCltlenle·,.s.e
fijó perjectamen te 1!l Q~lren}-iUad'á,' la pata de cabra del
'Potro.', para-operarle.,' ªubo 'tl·re b~c'cr Ja operacien. del
despalme y la' estirpáeion de ·I,a ranilla., para poder des- .
truir .Ios fila,meiltos carcinosratosos qlJe atravesaban ]Ia!r-
i~.la: apónevrosrs plantar., Dedoladcs todos los tegidés al-
terados; se hizo fa eura cen phmchneJ:as- secas .sosteni-
das flor medio de t~blet~s y sepuso etanimal á· dieta.
:NI} "'&e' observó ning~n .sinlfr¡~a· de' ,fiebFe_ d.e:· reaccíon.
El 16 se levantó el aparato, la herida al:J~q\le cu-

bierta en parte' de materia caseosa y bañada de sera-
sidad presentaba un aspecto. bastante satisíactorlo. Des.-
.pues de haber levantado cuiclad-osamenle fa maleria ea.
seiíorme y abservhla ' con una esponja la serosidad , se
curó con planchuelas empapadas en tin lura de" 310cs., - .'
S-e le -puso en seguida un sedal en la nalga del micm .

. ,
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bro c'nrámo y se re administró Uf} purgante drá~L",,,.
, ,.m l1. tas- ovaclucioncs ~rbtind~inles y 1trliJitlas. La I'l~'
'ril1.l prescn taho\. en algu :IO~3pll ~t03 pez inei tos cé! ulo-vas-
" eulures de buen 'aspecto' y. S~ -curaroni con la ti'[}lura
d~ álecé ;. y o-b5' otras partes d~. peor co\lélr secubrieron
coil planchuelas e,ll'gahs de egipciaco-~' . ,
El 1S', L\s IWJ.cu:lci:Hles albinas hablan cesado, la he .

rida no oírccia nada de particular y se la. curó cemo el
díaanterior. J~r sedál escretaba una serosidad purulen-
. la, s e le mandó d.lr la ración co-npleta .
. El 19 se levantó el. apósito, \<1; materia. cascosa, era
menosalíun Ímte q,w los' ~í~3'anteridres; se : qnitó con
esmero la escara producida par el ungüento egip'ciaco y
d~'j'ó apercibir tí r.egen'cradon unifornie de la sustancia

. córnea. La cura se hizo con' 'e\ ungüelJto egip'ciaco y
iá. tiíltUf¡l de áloes. El sedal' ~1:Jpufaba . mucho y, se le .

. f

.adm inislró un brevage t~ntco-~
, Se coutinuarsn los' hrcva.gesolódco:reconstltüyenlcs
. basta' C\ día 30, curando la herida lo dos los dias del
mismo ñlO~O; en > dicha época 'la 'heriJa habla disminúi-
"-<lo 'consid,ú'ablcmcnle, los fila~cñlos'ó b~i<tas car¿ino'-
matnsas .habian .de:5ilp.arecil1() -y lit reg~neracion (',Qrtlea'
C'I'-a. s~li5facloria; 'se sl~pri¡niÓ ~ell:JSO J~ Íos tónieos y
"de el ungü;~n.to· rgipciac/). Se curó la llaga con. la lin-
tura .de ál'()e~ y se le dispuso al, -enférmg uná alimenta-
.ción ahund.mle y'nutritivá, Desde 'este ~illa_sc 'curaba
~ra lterida cad! odas días y el 13 d~ Febrero, esto es,
~~ mes q~§'plles .ae hecha. fa operacion,-luvimos el pla-
cer Jc' ver' nuestros esfuerzos coronados' de nn éxito fú- 'o

,'l~
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liz , y pudimos devolver á su o propietaria un ~Hlim,llqne
hací;\ mas de un año padecía el earcínoma descri lo, el

'r •cual" -btlhia destruido todos ICM l(oji~$ de la cara l~lanl:lr
y cuya curacionrno olreoíu, p-or decir lo así " o ninguna
esperanza halagüeña.

. .,; Novena

. BL~3.t1~ ~filrzo de ,~8,lJ, entr@ en log.·H~s·pHal{'s de b
Escuela Veterinaria dc Alforl, un apir,nal wya reseña es
como sigue; ~~tiallo;c¡ípo~,:~orlrO ápizarra}10, "lempcql"-
mento.l iníático, nucye aji()~,un metroysetcn la'cenlí metros-

, taza de OIJeln.burgo,··p~op'¡o l~eMr .. el·Cl}-n.JcD."Jíjonk des-
o iinado al tiro ligerO de lujo. E~:lm,inaJo. detenidamente se
le observó en 1;\cura ,pJanlar de los das miem hres ¡fbdom~'"
nales, um d~gene;',l(qio':l caroinomatosn guc·h¡\bi.a' lIe-

o gallo 'al eslremo de flue eo.,los dos no r~'prcser.lt3ba .I~
palma mas quc (In pa~lI,cle, do filamenlos.de donde flula
un Iíquidoahum1Jñlc, fétido é icoroso. Preguntarlo" 1'1
conductor por.el lfernpo flIIC (iada " estaba euícfmo el
citado animal, contestó que mas -de un año.'. . _-
: El 24 después de-preparado ~~moen'lalcs casos pres-
éribe la ciencia, se 'practicÓ la ope.racJo'n en el pie IZ-
quicrdo , evulsando toda 1;1 palma y.fa almohadilla plan-
tar para llegar á ,'d'eslruir .los últimos "tilamentosy, rIf6
preciso eslirpar todos los tejidos alterados hasta el hua-
so del pie, (lrjuclo r) que tambien estaba algun 'tanto
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nfecl;do,"Un:1 h,\m¡orr;~gh ai)U'rúlJntesol;r~vil\o . ú esta
operacion y -Iué cohlbida ppr, una cura simple y com-
prcsiva ••Duranle el dia esperimcntó algo' de fiebre de
.reaccion-por loque se k,puso. ~ dieta.' '. . -

El 12~ se levan ló el.prill:lÍ~r ~pó~ito ,', la _he,ri~;l estaba
cubierta de m.:Heri'a c.a,seos:! y de sangre coagulada, se
la Iim'i)i¿~<escrupulosamente Y ose 'curó con, planchnelas
, empapadas en tintura ocle.. áloes. Cuatro 'scdall(s se 'le pu-
sl~ro~en, [as .na!~a~~" _, ~ 1:" " .

El21 estaba la herida b,lñ:llb en serosidad vcu-
• r ", '. .,¡

}Jierta -en' gran p'art~. d<i un:l« lll<1leri~ grisácea"" po'¡; .lo
cual, se Ola .curÓCQfl ~l ,ungü'e[.llo rgtpciaco.' Se le admi-
nislró iin purgante drástico
El 2.8' se m.miléstaron "los "cfeelosliel' pur~;lnie cual

se podia,.<.lesear, los .sedales. efl)p~zab;n ,á, próducir . un
líquido' seroso 'i la curación. de la heridase hízó. como

~ _. t ~. . ·i ..~

el dia, anterior.' ','
, In 2~9 se 'practi9ó la' o¡i~racion cñ~l pi~' derecho, Id

~ '_ ", .l' '.l' . t .... 'l,. •

degcneracion háliia tlegado al'áiismu gradó de inlensi-
dad que .en el-i.zquierdo p.or ¿úta razo~ nccesitd 'íos
mismos' dcsbr-iáamicntos' y 105 Im:is:no~ cuii.kdos; lacu-
raciou -del pieiúI ulerdo se' hizo "con el- un güerÍ lO'cgi pciaco. '
-·El 3,0 ,se curó el pic-iz~uiertlo del "'rni5Ino"'.medo. .
EL 3'l se curaron los dos; 1:1 herma del Tu1Úm'O op~'::'

rado presen taaa un. color violáceo ,: se "la. secó y en brré .:
con' planchuelas ~empapadas en tintura de áloes: La del
pie ~~zn\lierdo ornpezaha a estrecharse y' disminuir', se'

. ,-.;¡ .....

perci~Í:l, por diferentes puntos qll~- la materia. córnea se '
re'gem'raba eón perfecciono Se la turó COrl el é.gi'pciáco

8



-08-
Y -la tintura de álocs.' Los sedales sU¡111rJIHnÚ~ un mo-
do salisfnnlnrlo. "' ,
El 1.° Y ~"O de' Abr,il la misma curacionquo el (li:l

anterior y se le administró un' purgante drástico,
, El 3 se presentaron evacuaciones cop'iosas;- [ahe-
rida del pie izquierdo bastante bien, la ,del derecho cu-
r)i~ria 'de materia :caS8QSa y en algunos pnolo~,s-e on~
servaban ' filamentos -carcinomatosós , esp-ci almen te en 'las
piules' I¡terales ,'de la ranilla j' se. esíirparon 'lodos -Io~
tejidos morbosos y se qniLó la' sóslanci:i- caseosa 11:1':'
:bi'en~o~e 'curado lo 'mlsll)oque ,el izquierdo con'. el un,':
güenlo egipciaco y la . tintura de álóes. " " ..

;) I :a

El 11. 'las heces fecales tcnian la consistencia ordlnaria ,
se curaron las _heridas como el" 'díá anterfor y 'so or-
denó media, racion.
El' 5" 'se, curó .Iá .~eriJª dé}- pie dercch~, LiS 'Qri das

, , de las parles, laterales de la -ranilla no' t'xistian y I se
reemplazaban por matl¡ria córnea, hlaflJ'II7,C~l; I Y. ;se 1:1'
cubrló CO:1 el lingüerito egipciaco. El izqllier;10 seeuré
con' h liiltura de :ílóp~: Se }ealhniilÍ~lrc} la Il'hida 'ló-
nica .compuesta -d~l;n~í)Jo S'i;;,~'ienlc ': Su]) carl;f:)naLO 'd.~'
hierro cunro onza~'; g~'néjan:l'eñ pi.lfvÓ' .cuatro onzás;
súspetlUill~ todo en 'uñ, vehículo' amuf80' ". ':·JZ,f,

Tod,is ,'las mañanas, se le ~áIPlía_(\sL\~ hrcv.rj e y se
le' puso~:á~ un.~ alimcn lado1' a IJi!n.\J;; le -y rica el~ pri n -
d'pios nl(lríliv~s·.' Coñti¡lUal~OS hilcL'/HI()' 1'.15 c{Ha~i0ncs

. cada' d-o~"Mas" hastá é( 20 1d~l, mismo mis , en: .cuva
....- :., ~t· ,. • .'.' -, _. . ti

:éi)OC,~'ri~':srOb3C~ya~.) el' ~mi'nor \'cst-igi,ti ,u~lcarc] rWll1á.
.. ,D~¿$.p:cque"ñas heridas C¡~lc'~Lih:~nal lado de ~l 'ulmo-
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lIa~,lIlla plantar y so Ülrl¡)i~;on .y curaron como sim,I'¡\'
Se 'suprimeron- los sedales y el brevaje lÓHICO.
:"Uós' 'her~addras apropiadas permitieron illÍii-zar al ani-
mal á los-'3~dias después de su enlrád'a'cn la Escuela-
Diíeren tes veces hemo s 'temdo ocasion de ver el an i· '

mal e'n' éuestion y no habí; vuelto,:l, pr¡e~clJtárscle. rImé ..
nor vestigio dé! ,higo' Ú hongo :én niuguuo de Jos miembros.

,.-::: 1 • • .'. ¡. :.~, ~', • ... • • •

, . .

Observacian '10.8
. .

~liL'día' 5 de Julio de tsu entró p.n i~5'< i&J"'iJ¡t"i~:'l
de -la Escuela Y.eterinaria de AHort, u n O:íbáI\Ó, ente-
,ró,.iordo:' atigrado , siete·años·,·-:cinco dedos; de"Lé!Jlne-
. rnmenialinñiico.. de raza Belga- de COllfor,,"aclon·.¡ld·~-
cuada para' el _tiro,. .dcstlnado. á lareprodúecion, própio
·deMr. Legols , dueño de la .paradá eslclhleclda en',~Jig-
. . _, k ,.,' "

oaHIl', el cual .padecie hacia m-as,de.ul'l año un carél-
noma 'en~el' pie ¡;'quierdo: " ,:.., , r-

, , Examinail'ó. detelili(iamente'~l.re;no e'iífermQ., se le ob-
~ervó <'ercas{~Q,-,n:\l~ v'@iumrno~o, .Ia~ e)larla; par~~~! y' ,
-talones cnnsiderablemenle dilalaltos, ,la ranilla corroidn
. por la:' Úlcera cal;ci~,omalos'a~ ,élue . olrecia el aspecto de
-una 'coli~u!" los 'candados y easitoJ:l la suela'. plaño
~ta.F~parti:cip.l.ban"~e.lél afc.2cion·,. te las las producciones
.morbosas d.ej~b.lti' salir -un líquiJ'o icoroso y de tan ma .
. ',a-naLural~zá ;qU{l, ~Heraba' todos ' los' tejidos "que con.
tactalia. . ~.-, .' - -"~

. '
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. Desde el primer dia se ·cQlo,cÓel pie enfermo convenlch- ....
temente envuelto con una cataplasma dé har;ir;l:{ de linaza.
Al 'dia siguiente se ¡:CllUVÓ la ~.llacl'1Jsma y se le puso

, á diéln. .' -",- ..,
El diu 8 se procedió á la oper.rcion, evulsarrdo la,

palma y estlrpandola ' almolíudilla plantar' _y los fila-
mentos carcinematcsos qíJC: 'se estemlián proíuiidamente
al Ir» ves, de la aponevrosís _plan lar , yendo. á < radicarse
en el. hueso' del pie.. . " .
Se raspé el hueso' y sc~ CUrÓ la enorme herida que

resulló de dichas dedolaclones, con estopas secas, co-
locándole también un largo sedal en la nalga corres-
pómliénte al remo enfermo.
, Coloe~do' el' enfermo en' su' pfaia; es'périme~ló una Ii·
gera fieb'rti a¿' reacCion: la sed 'intensa, la respiracion
ácelernda; el pulso fuerté y corlalgnn b1lim~éllto de'
hijarcs .peroftodn este cuadr-o de slntomas habla (,l~s:i~
~arccído" al siguiente dia, quedando el ani'ql;ll tranquilo. ','

E1'lO se rdta~nló ('1~apÚsilo :ra herida pálida y éu- '
bierta de 'una é3p-a csp'~5a de 'rnaléria ,'c,ISt'OSa'Jempapada
en 'serosídatl', después de Ihnpiarlá :perfeetáménle" se la
ctlbrió- con'pla~ch1Jelas cargadas !fe ungüento cgipci'aeo.
EÍ 'sedal colocado el dia anterior en' -la. ·n:alg;l pHnci ~
'piaha'~á pr-Olhicir un íí(lllid~ sero ~ang'lIinolelJl~: ~
. El 1t la herida tenia mej-o¡' aspeoto , se .1)Cr~iljian a l·
gunos puntos rosác('o<~_los quese.cl).r.ar.on con la lin-
tura de álces , y los demás con Cl"-imgücnlo egipdaco.--
Presentaba ,~I aO¡,llul hucn r.pclfto por lo ~qtle rué' puesto'
á su ración ordinaria.
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I¿l 1~ .sc levantó éou precauGÍon, la escara Iormada

POI"-, el csearóli~'o, se deJoló hl materia .c~órnca_ blan-
duzca y: se hizoclu . c.l.tracion CO:\lO, el dia anterior. El
sedal producja abunuJu'te,- pus , y le d.ispusimos una PUl'-
~ga para_ ~l ~i:L:si,guicll~e ~ Iué puesto á dicta., •

El. 13 se hizo la curaeion del mismo modo y se le
a.dlllini:sÚ~Q: un purgante: drástico.. '
. Ii:~1 i purga.don aUIjIHliUllt:L y reoovacion del apósito- -
lo misluo que 'cl úlia anterior.
El 1 5 'les- escr.cmenlo~, tenian la .consb.lcncia ordina-

~l'ia,~.p~:ésen~aba .el unimi\l buen ape'bilo y se le dispu-
so una bebida tónica c:omptic~la .de carbonate de hicr-
ni) f;,pulro unzus, .gt'(J(.\iuna en p.olv·o cuatro onzas, CQ-

- .cimicute de.agenjfls e..uatro libvas. 101:1e5,105 diasse bi-
'zo la cura. del -mismo -modo ha~'ta 01 2,1 Y todas las

r mañanas se 11) adminislraba el brevajc'lo:IÜ(}O indicado
. y. secundado por unu lltHma~ nllmeutacion e , '

El !B lu: her~ttil rstaba I~uy tlismi'n~liua de ~sti.úision
.y.- ya IlO se Vt'Í.i!l1 lijillos care.'inom,HosO$,.}a materla cér-
nea se f(~gi~l\crab_ll S lom~l1~asu éonsiskn..cia· normal ,el
apetito escelcñte ~'_e1 :a'I,lÍmal fl cobraba su all'gr¡u y su
hU,Rn aspecto. Se stl\ll'i~l\j(':I'on los, tonices y la curucion
se had~ lol1l)iJIQs .¡Ji~ls ·(¡on.lo li'llhfra de {i1Q~\S has\a~l
~ia 30 IW I\I,ll~ se pr¡:scntó"una s:upu'raci.Qn abumLbllle
hacia el lJlolI.inlerno donut',se obs<.'r\"i\tr~¡'UI\ punto lllalluo
y fiJamenloso; se ucd(}ló con la hoja de salvia illmc~ial::l.
mente, y se cubrió. con el ungücilto egipciaco' El animal
que hast 1 este di.l lubia tomado su' racron comp1e!:l., fué,'

. Illlt:~\O al :'Igu:! ,QIl hlanco para pur¡;¡trlo al dia sig.lli.'nl"
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ElLo' úe Jiinose Icadl:ni'ni~l1'(f 'un' 'purgante drástico.

3 la dosis or'dinari¡J.·' - ",,'
KI 2 hubo ' abundantes evacuaciones Iítlliidas';.s~ re'-'

novó la' curaclon y con:linuó: la dieta .. ., ," , '. .
- El 3 cesaron las c~~aclJaci(J2es y se 'I~ 'puso á ,meJi¡j
racion. ' ,
EI.4 presentahata herí,u'a el. aspecto deseado, la ma~

tcria cótnca--lilue la circundaba era escelcntc y el punto
'filamentoso causa del rc1r.aso•. se afirmaba y couselld a ~
ha ; se quitó Ú ligera es~ra'y se' pusa .sohre éste pun-

. .,'" -,""" .'..,¡, ,
lo una. fuerte . c:lpa ,tllJ 'lJlIgÜ\~l1l():, e'gipcia:co yla. !ledda
se curé con liúlu.ra 'de .áló~~s. "
- ~;l 7 se h.iz¡) ,~¡iCtl~aCioll -d·,~"la henda que m<Írchaba .
'pel'feclamcnte y se' ¡ya, redÍJ-Gie,~~o, toda la parle ;§órnt'a
de. ,nueva fol'llúcf@u era '(j~ buena naluraleza, 'se curó
con -la tintura de: aloes' ..
Se hizo IJ..cura eadacuatro. di~s y .ninguua ~om;-

plicacion vino'. á-' turbar: la marcha de -la cicutrlzaeion,
el an.imul.'estab;) radicalmente curado siete semanas des-
puesde' -su e:llrJu'¡l en los, hcspitules de la Escuela Ve.
terlnarl». ' "
'Es de auv~rHr que .veitlte' dias despucs de la-opera-

cion se liubicse pod'id0 utilizar al' 'c~ballo sin. 'tli()gu'f1
pt'ligro .sohre -un: terFcllo -btando, ósea recicn arado,
pó(('Joinpl,o., 'liabréntlole"pucslÓ una, líertadura á pro-,
fló:!JP"nro'Yis,la .~~!'Sl1 cha\ú. .. . ¡ •

./ .' .. ?
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'ELt2 de Julio de', 18 H Mr, Carlier, agrit'ulloi .ea
Lennichk San ~iadin, confió á la .Escuela Vctcrinari.i
para que se le medicinase y cuidasehasla su resta-:
tleciíllienlo, un animal de la siguiente reseña: "Yegua; ~
castuña clara, cinco años , tres dedos, 'raza comun , tem-
, ", , ,

peramento liníático y' destinuda a la ..agricultura.
'. - ..

Examinada de.ler.idaÍ1lcnle se la observaron .dos lii-
~osillvclerad(}s, {C<H't',JIl'Ümus crónicos) U.1I0en paua pal-.
made los miembros posu-riores,
t ,El. ,dia,' 1:3, lh'S\1u'estle .bid} pfep~rád{) el {¡~¡mal iS~
~e. operó 1;ld I)'ie, derecho, la cl('gep~~r~cioll car~inoro,a~
losa , ha~ia ,ocasionad'Ü'tales desórdenes. que rué n~ce;;' .
sarie pracliea'f el' despa!m~ y e"'\I1sar..toJ,al~e,()le la. r::~~
nilla asi -c.o'nfo una gran parw 'de H\ porción .a·pt)~cvró·
_~rca' ~id: pie, un·a; clHacioncolllpresiva. cohibió la ''11e-.-
morragia que era, bastant~_aLillntl,¡\/Ite. Se le puso á.dieta

• -< - t . •

y en d tnlS1lI6uÍ;l' ,es'perimentlr una 'ligera reaccion. ....
t ~ .... \'. - " ~

El .14 la-rl'ac,~ion se habi~\ -clbipauo y v~e'lId'o qu«;" .
. el animal sufri'a. :po.co~s~ le p'U~Da '~Ile,dia rari{)t1:,~

El J B- se levanto el- p~imt'r 'apósi.to,·)a .herida·esta."
bil,:~añada ,(k'~l¡a a:ú~nJa!lle serosidad; y sobre algu-.
nos, P'U1}tos de Ia -.superficie una 'capa .bastanle espesa
de .lfutq'Ía, córnea .. la que' se gllilÓ con precaución y'
se cubrie,l'oll dichos puntos, con (·t .ungticnto"egJpdaco
y se le pusieron UQS sedales C'II' las nalgas.

"

.~.
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El 1G se renovó la cur.icioñ después .de lubcr ahsor-
vido la serosidad-y' levantado el jaboncillo amoniacal,

, los puntos grisáceos-es curaren 'como el dia anterior, -
las, otras parles de la herida se cubrieron con planchue-
las empapadas 'en tiulura de áloes. Se le 'administró un
purgante drástico. ,- . -.
- ' El.17 evacuaciones abunduntes por 11 ¡vLt rectal, la
"lll'l:ida se 'curó lo' mis ..no y.. Iós sedales' Jluian un liquido
rosáceo .. ' '

" ... El . 18 la~ heces:" venírales luihian tO~lado bastante
cónsistcncia" la ~H'T~da'prcsenÚrha un bello aspecto y
comenzaba 'á estrecharse, la 'seroslded ' y' la malétia ca-
seosavhabiun' disn)inl:lhl~; la' curación. Si" hizo con el, un- '
gÜ,~llto egipciaco y la' lill'l~Ta de' áloes. , .
e, Hallándose el animal' en' condiciones 'tan Iavorables,
procedimos á 'olicTar en elotro pié; practicamos el-des-
pa lme, 'se hizo'la áhlaeion parcial de la' afrnohadilla
plantar y se destruyó toda. la 'sustancia' fungosa termi-
liando, la opcraeion con tina cura .sunple y: cómpresiva,' , ,
- El 19 la cúrá" del: pié derecho se hize como' en 10:3··

días anteriores, 'los' sedales supuraban mucho y el, pus
, de' bu~nás c(:)[]diéio:l'c3: el an imal que habia sido pues-
lo á .diela r para purgarle , se le puso á médi,¡l racion.

. ~ '

, )~t20 se levanté el 'primer apésito del pié izquierdo, la
'i{'¡'i~aaunque 'empapada 'dé' sérosldad y materia cascj-,
Iórme , ofrecLt: buen' aspecto y se la curó' co n planchué ..

, 'las empapadas ert tinlurá de áloes, El -pié derecho no
ófl'c.cía mas' que algunas bridas de naturaleza ~;1fcllJo-
matosa , l.~'s cúalcs 'rucro~ ' cubiérías con et"ungüenl'"
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rgipciaco 'y las1 otras partes con 111tintura de álocs. Se'
le administró un brebaje tónico., compuesto de J~s sus-
tanelas siguientes. ~adJOn'J to de hierro dos orrzas , gen '"'
ciana en, polvo dos eneas y_ cocimiento de ajenjos dos
libras. Esla bebida se le dié todas 'las mañanas basta

. el día ~9 del mismo: y se 'le 'dispuso una' -alill::Cnlaeioti
- abundante y nutritiva. .
. I:I 22 sé.c'}l:a-ron' los dos piés , 'Ios fihlmcnlos' car:
ci'nomaloso.s que se observaban en el deI'Ccho 1 habían
desaparecido casi con,lpl~lamenLl?, la. herida 'Se estro-
. Chabasencillamen-te,Y- len,día á la ciea~rizilcion. La he-
rida del' pié iZí]!lierd.o. presentaba bastante buen aspe-elo
~' las dos securaron como Ja.ve-z antcl'ior.¡¡l-as.eul'a-.¡ '. - -

~iones delos Jos -piés, se 'hicieren de..h' misma manc-
ra .toi:los·,los días hasta.el SO ~Jl el que ya no se' oh-
servdbanl - ve~ligios de. 1;1,nfcccion, . P!l~tiendo decirse
que ¡as heridas 'érari simples y como tales se curaron:
Se sup'rirnió el uso de los lónicos y se siguieron cu-,
randQ ca~a d.os d)as. , '
El 1,2 de agosto s~ llevó el propielario ',s~ animal

l1a,biénuole puesto una herradura con su' chapa para
~abrigar la - peqn~ña h~rlda de la almobadill.a plantar y .
proteger la .sustanoía cémca-reciente que cubria ésta
parle del pié' y, poder utilizarlo en ·l~~ Irab:ljo~ del carn.
po, Después tuvimos ooasíon de ver la yegUa' objeto de
ésta ohservacion , muchas .vcces, marchaba p·errecta-
nwnLe 'y nada. podía hacer sospechar fll.le hubiese SIdo
atacada del carcinoma en los dos piés.
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Ob~er~cio8 12.1

E~15 de Agoslo ~~fl 18i 1 'llevó Mr. Orts , ,comer-
, ciante . en Cureghern , á la Escuela de Veterinaria" un-
caballo enfermo, de cinco años" cuatro dedos, teñipe-
ra mento sanguínee modificado ,por el, biliosa- y destina-
do al tiro pesado, para que se 'Ie asistiese.. Examina-
do escrupulosamente ,. s~' le observóque padecía jm lii-

: _. go crónico. Preguntado ~u dueño", contestó que hacia
'.mucho -tiempo lo padecía: y _ya habla jnvadid~ hasta la
. mitad de ia .ranilla , la 111a'yo1'-part~ d~1 tejidó podoü-
10SQ: plantat 'f de 'la , cu~¡'ta parte inlerna, de modo' que .
. tus raíces carclnomatosas se implantaban ,prqfrndamen-
"le y" se" estendian hásta cerca d~r rodete de .la - parle
interna del' pié derecho. ..,'
El dia de SH entrada en 1:. enlermeñn; se preparó

d casco, se le' puso una berradura de despalme y se
, . le- tuvo envueuo 1')01' 'espacio de tres dias con una ea-
, "taplasnía: de b:'l'fina"de linaza. " " t

¡El 7' Se 'le puso á dieta para 'operarle al día siguiente.
,El8 por la mañana' ,despucs de -haber tendido y su-

, getádo 'cenveñieníemerüe al anirnai, se procedió á la
cvúlsion de la pahua' y de la parle de latapaque cu-
. .brian his 'vegetaciones carcin'orrmtosas ,. se, eslirpó la
mitad de' la 'fi\·niHa y lodos. 105 léjido5 desorganizados;
en tina palabra, ~,e- redOlt!l,á' unagran herida sobre fa

~ y .
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que se::lplie'ó unupósüo simple y ·comprr's'¡\T·o, inme-
~,{Ha:lamcnlc d-e hc~ha la operacion, apellas chillllicaba el
animal, hácia- ~cl melJio u~a se To presentó uua liger,l
; fiebre de reaccion que se (j-islpÓ' Ú. beneficio de una
,sangria de eu~~r<il libras 1 yla dicta absoluta por todo
.. !l'9ul'1 "dia.' . _
' Al di" s·¡gui.cnte. noso le ohservó llil(Íil tic [urlicul.lf,'
,e( anl,m;ll demostraba tener apdito' y 'se le p1lS0 á me-
dia' raciono
. '. ...

Al o"tro ara, se levantó, el primer apo,dlo', L:t herid l
:p,resentaba un .-:J:-pcr{o s:!lisfacl@'rio una' ~.f<tn parte de
lica'ra plantar estaba cuhierta ~{euna sustancia cqrnca"
: n~uy. débil, ~'la que se levarú() suavemente, :\st.. COIllO b
, n~alerJa cascifortlw'~' se curó como el p'rinler' dia , esto

'< c~, una .cura simple .Y co,mprcsiva. El mismo di,l so
.le administró :1'1 enfermo HIl pUl'gante,compu~slo de dos

, ; onzas de áloes y dos de :Sltlfalo de sosa en tres libras
<le :-Igll.a..

El {1 se presenté UIU abund,lIHc cveceaclon poj' I:t '
vía anal, .se levanló ,el segundo apósito, la pifie de
muralla. e~lirpada ~e iba, reGmpla7.l1nuo por una capa de
sustancia córnea "am:lljlloIHa, Ilcx: ole y de buena na-
turaleza: una stcreclon córnea de buen aSlwclo -Iam-
hica,: hahia lf'oíd'o' lugar: en casi' tñdu la S')i)e;:fi~ie plan-
"(ar,ta: herida ocasíonada por liL ahlacion--de la lllilaJ

. de la- ranilla no ~'poJia presentarse' de mejor .nspeeto , 1""

, supuracién era poco abundante. Sobre, la. SU31:1/I~i;r cór-
nea,' dcnlleva Iormacion se aplicd una', capa <le IIn'
gÜCfJ~()~cgipéiaco eS'ped~.II1'leale solímta bifurcacioÍl de..
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la: ranilla cerca' .del talen esterno , que ' Irlandcaba mu-
cho, el resto de la herida se curó, Qon la tintura de
áloes y se puso 'un sedal en la· ,na:lga derecha.
" . . ..
'El 12 se: levanté la. pequeña escara formada por .el

cáustico y se, curé corno el di; an~erior. Se le' adminis-'
traron dos onzas de carbonato de hierro Y' dos de gen-
'ciafla en polvo p.n,dos' libras .de (jO'cimienlo de ajenjos.
Tod(}s los días si~uientes se procedié á la curacion

de la misma manera admin istrándolc .el brebaje lónioo.
hasta el dia ~sdel mismo mes ,_época en la que toda
la herida estaba cubierta de sustancía córúea eseelente,

I / •

• 'y no necesitaba ya, mas que estar al abrigo del 'con-
,tacto de Josag~n tes esteriores; con este ~n se le puso
, upa herradura con 5U chapa y: se' remitió elcahallo á
'su propietario que lo;uliHzó el rr\is'llodia. Vimos este
animal mucbasveees después de pasado al·gu·[l tiempo,
e~' pié estaba: perfectamente y tan 'séli(\o come ~·StJpoclia
desear.

(J:bservucilJlí· U.a

EL~25 dé~elieIn&r~ d~'18íl. entró en el Hospital de'
la Escu-ela V~'\eri{pria, un animal enfermo cuya reseña
C5, COIl\O sigue: Cabalío , capon, neg:¿omal tenido , éua-
,Iro ,año~! tres .dedos "deraza COIlH!n, de te!llperamenlQ
linfático !lluy ,marcado', destinado .al tiro , propic <:le
M~!' )Vand.e·Fgoo~ench;, posadero ~D, Gurcgh~m •.• ,
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Reconocido convenientemente .se le encontraron los

dos piés afectados tic carcinomas .recientes , -la ranilla
y BU.S de la müad posterior del tejido - velloso de la
cara plantar en los dos cascos, asicomo,una gran
.parte del tejido podollloso de la- parte esterna del pie
izquierdo-se -habQall ~co:g\'erliJo puramen te en filamen los

. / carcinomatosns, ,
Prep.irados cofivenientemenje los dos cascos y pro-

vistos cada unode su herradura de despalme, se 'ea-
vol vió al derecho con una puchada de harina de linaza
y puesto á dieta de agua .en blanco.
El' 2~ porla mañana se. procedié á la operacion 'del '

pié 'd'erecho, se' practicó el -despalrne total, se evulsó la.'
almohadilla' plantar' así como todos los tejidos dég~r.,..'
gan·iz.ados -y por último una gran parte de la. cara plan.
tal' del hueso del pié (tejuelo,) que habla sitio invadida
}Jor la 'ufecoion fungosa, Iué puesta al .descubierto ~
raspada, . reduciendo todo á una gran heri.la , hahiend ?
tenido cuidado de respetar los talones. Se -curó Li} ue-
rida con planchnelas secas de estopa .y se l'e pusieron .
dos largos sedales en las nalgas. Despuea de conclui ...·
da la operaeion, el animal -,n·ó' daba muestras ge dolor
y al 'Volverlo á la enfermería apenasse le notaba la :
claudicacion 1 cuando antes-era 'iflteósísima; durante el
(lia, n~ esperimento nin.guna reaecion ys~ tuvo á dieta
.como el dia .preeedcnte .. '. .

E1"'<!8 se -litnpiaron perfectamsn te 1,05 sedalesy solo
fluían:, un, liqcidcsero-sanguiaolcnto la herida presentaba
buen aspecto y se ·Ia curó conIa tintura de áloes á es-" .
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é'l.'pcíOR'dc álgurros puntps d~': mal colar qUI~ secubrie-
rcn con' el ungücn lo :cgi,pciaco.,
. El menudillo 'del miembro operado se había hiacba-
do mucbísimo , el anilflal pedía. alimento yse le 01'7"

dcnósu ración completa; simultáneamente con 1.30 ope.
raoion del p.i~ empleamos un plun .intcrno que consis.
lía en una onza ~e álocs pulverizado y tres de suo-; -
carbonato tl~ liierrto , dados alternativamente' con', pcl-
vos tónieó-amargos 'ú 'altas dósis en un- vehículo amargo'
ó de buena 'cerveza.
Desde el '28 basÚ'i el 2- de Setiembre se euidaron ~

~-- perfectamente tanto tos sCILles cuanto Li herida , los
sedalcs,'surniníslr'~lba:Il' un' pus, dé mala ñaturalcza ;si-
nioso y 'ue tal modo inilante que .habia ue'nudado' la,', .
epidermis de La cara interna de las: piernas en lodos
los puntos pordo'ndcconta9taha;, la herill:.} del pié' pre-.
senlah~ un bello aspecto haciend(}. esperar una pronta
curacíon, lo que n05 indujo {lq,perar el earciaoma de] :
pié izqnierdo.' ElenIermo rué tlucsl(} á di~ta,
El 3. (le Setiembre, e,l pié izquierdo préviamentc pre-

parado y sujeto á '\á' l}ata de cabra del·o'potro, proco-
dimos, á la evulsioa G.om()te,ta ¡le la pahna 'y de la al-
siohadilla 'plantar.
, El carcinoma babia hecho muehos progres(}s,. -hácia.
la cuarta parte.esterna , sus destrozos se eslendian muy'

. , profundamente entre el. hueso del pié Y la cuarta parle
de la muralla, en dicho punte se descubrió con. el
instrumento há$la la base delübrocartltago hlieral ó a!H-
rofme del pié,; p~1ra poder dt'thilar : los i.rjid·os, atacados

I
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r hacer dd todo úna herida simple, respetando siempre

. Jos talones.y La Lapa del casco. Despues de laoperncion .
el animal claudicaba bastante y en el. decurso del dia
t .} ... .' .

se observaron algunos síntomas de una ligera-fiebre de
, , .
reaccron.
J El '5 se limpiaronlos rSsedales' y. se observó q·ue; el
pus ,hahia cambiado completamente de naturaleza, pues
ya' se presentaba blanco, . cremoso y bastante' abun-
dante. ~.' ,

,-

, Se' 'levantó ,cr primer' apósi lo del pié izquierdo I la.' he-
riJ~ estaba] sangrienta y de buen aspecto por lo cual
se la' curó' con la tintura de áloes. Los dos' miembros

• p... .' " ; ,-, ••

se recargaron escesívameutehasta por cil1Jade_Io~ cor-
·vejoflcs'(l'egiones tars.i;na~). y se apercibía. un pequeño
flujo sernso, dichas Jüncbazones edema~osas,. simulaban ,
· hastant ó bien la enfermedad denominada Areslin pero in-
cipiente, el animal, recibié su racion ordinaria.' . ,
D~sde el 1) á cl'19, se limpiaban y .corrian los ~sc-,

dalés¡:~óIlVeIli(:ntcmeFlI~, viéndose á la herida del pié de-
recho estrecharse de' (ha. en dia y tender hácia u~~ ci-
catrizucion con bastante rapidez; 'se adelgazaban, los
bordes de l~i" her ida conla hoja de salvia y se [a cu-:
r~lJa con , la' tintura tantas. veces i"ndicada. ., ,.'
La .herida dclpié izquierdo .íambien . se' 'presentaba

bastanÜl' bien, pero á lo largo de .la: sustancia córnea
de la muralln y cspceialniente chácia ')08 l¡l.1¡q.nc~" pre-
· sentaba 'mal aspecto á -pesar de la acción destructiva déi.
ungüento 'egi¡~ciilCO con el cu~1 s~ curaba todos los días,
· segregando una materia -cnscosa y una sustancia córnea
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de mara naturaleza- y por otra ,parle Se observaba dis-
minuir el' edema el) los dos miembros.
Desde 'el 10 hasta ell?>, los sedales I la cnraclon

de las heridas. y el tratamiento interno fueren ségu idos
conforme lo indicaban [as partes. El pié derecho podia
considerarse como curado, pues no quedaba mas' que
una pequeña herida donde debía regenerarse la ranilla.
La herida del pié .íZq u ierdo presen taba algu nos fllarneu-
tos y una -Iístula en el ángulo formado por la tapa in '.'
terna 'y eÍ 'án~u,lo 'de inflexión, él resto de la herida
había mejorado muehisimo. Se curé siempre dicbo punto'
flstuloso con el ungÍíenlQ cgipciuco hasta' el dia2~;
pero- apesar de 'tocl'Os, nuestros' cuidados 'se Vejan re-',
producidos loáfilamentos earclnomatosos-dc rtia en, día.
Jo que nos impulsó á mandar tender al -animu! ,y estir-
. pal' las raíces del higo, "as que se prolongaban. hasta
la sustancia del fíbrocartilago laterai, reduciendo como'
en un -prinoípio la herida al estado de simple, siendo ~
-simple también ~ curacion , . el -eníer me" parecía sufrir'
poeo.
El 2 ¡'·levant<lmos -el apósito, la herida se prescnta-.' .

ha bien,todos los días siguieutes por la mañana se CI:1-

. raba, COIl planchuelas empapadas en tintura de áloes y"
ungüento egip-ciaco. Se continuó dando alunimal.su ra-
ciou completa, as~' como los tónicos y. purgantes por.
medio de -los cuales se repuso y adquiría su buen es-'
lado cambiando en algún modo/su idiosincrasia carci-.
noma losa. ,,' ,
flEEI 8 ,dé .OC1UDFC se cncontraha el animal 'ohj'e'~o de-
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esta . observaclon, ...'ccmpletamente CLIl'u'do, y' en disposícíon"
de poder 'presta'r, servicios á' su' dueño, asjcs que·I,as'-
curactones no se hicieron Y~ masque .cada tres ó cuatro
días adelgazando los bordes de las heridas y .curando
con 'l!l~ tintara indicada y 'cl'2 O, tuvimos la satisíacclon
de entregar él 'animal radical.nénte curad~ de 'los. ' des
carcinomas ;t3.0 rebeldes.

EL :127d~ -Agosto .de 1811 entré en los Hospitales" de '
la'Escueia Veterinaria un caballo , alazan ~ G dedos,
siete años , temperamcníe sanguíneo; propio ,de MI'. Buys,
fabricanté, de cerveza en Lombain con' ,el oiJje,lo de que ,
se leIratnseun carcinoma que-tenia en la mano Iz -
- quierda.: Interrogado su dueño, dijo que seis meses
antes habían opérado el mismo remo .de Un 'gaáalTO ca-r-
tilagz'noso y que' durante su .tratataiento le- sobrevino el.
carcinoma. El Velerin;rio que, le-operé ysiguió el·tra-·
tamiento ,.,.estaba fatigado y dcsaleetado, y ya fuese por'
desembarazarse dél animal, ya porque desesperase de, su
. curación," aconsejó' al propietario ertvi¡1se sn .caballo á'
la enfermería dé'la Escuela- .
Itecenocido elcnfer~o minuciosamente , -sele obser-

vó que .la héfid'a procedente dela evulsion (le fa cuar-
la parte interna",' existía loda ví-á 1 '1 'el .tej ido fungoso ó"
oarcinomalosobabla invadido' toda fa sopcrlicic plantar,

1Q
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pem sus raices , en gran Aúmero, hicia los talones es-
pecialmente. La almohadilla plantar había adquirido un '
rolúmen .enorme. y estaba también cubierta . tic' fllamen- .'
tos fungosos.
El mismb dia de su entrada en el hospital, sé' pre- .

paró .con.venienle~en:le. la mano .enferma, se" colocó el
animal en el potro' y se le operó. Sé hizo la estjrpa-
. eion de la 'almohadilla plantar en su totalidad, 'la ev 111-'
sien de la mayor parte de una palma reciente , babo-
sa ó' elevada , y .cubiertas de bridas earcinomatosas, 'f
por último, el i;¡slrument.? cortante" Iué destruyendo lo- ,
dos 105 lejid?s atacados y lo redujo'lpdo á ,una herida,
simple. '.pere; .de, mucha estcnsiou 'y sé I~ curó COI~W tnl
'heritl~ simple. Concluida ila operacionse - colocó el en,
Icrmo- e,o SU' plaza y se le puso á dieta. llácia el ID~ - ,

dio dia esperimentó una ligera fiebre .-de reaccion ..y -ú
. las tres de la' tarde se le observo una tumefuccion has-. "

tanto considerable qaesc cstendía por toda la parle es- _
terna Ó inferior' del pecho, dicha hinchazon '110 Iue sin
duda mas que efecto (J~l'roce y las muchas sacudidas
violen las que ,dió el ;~¡m~l' ~ll el potro, sobre un s~~al .
que llevaba. colocado todavía.

gn el mislnói¿sla~le se le quitó -cl sedal 'y. se le
.hicieron algunas escarificaciones pr~fu~das con el ohje- ; .
lo de producir una sangría. local abundante. ,
Al dia siguiente, la fiebrecuanto se notaba', la hin-

chazoa persistía t se practicaron l~rg~s incisiones y se;
dió salida 4 una gran. cantidad d.e sangre coagulada. La
bol:\lfl.6, c.\llsula en donde esÚ~;l contenida la sangre s~'
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rellenó de estopa 1Ja$h.mtecomprim¡~¡l para cohibir L\'
'hemorragia. Por la la-rde se retiró 'la pelota q U'C ha biu
servido de tapen y se hicierñn en dicha cavidad ~inyec - '
clonescon, el cloruro de'óxi-do de cálció (hipolórÚo de
ca!.) ,
El día t9 s'e Ievaníó el" primer. apósito', toda la lic-':

rida del casco presentaba un buen aspecto y' se iba cu-
hriendo de mamelones cclulo-vascnlarcs , la curacion
corno la ,primera vez. La hinchazon del pecho había
disminuidamucho y se -estableció una supuracion -lau
'dable para l:ccllIpla;'':1r el sedal, se continué COII 'l~lS
in ycccioucs ~mencionadas.'
. El 3'Q., una granparlcQc la SUl)erlkie 1~la'flJhr"s-~

'" ,-
.l¡ahia;- regenerado' y cubierto dé uná 'sustancia córnea
. blanda, la- que se eubrio '0'06 planclÍ llel~\s. cargaüas' de )
ungüento. egipciaco ,el resto de la-herida 'preSentaba el:
mejor' estado posíble , la supúmcion era 'poco ahundan-:'
te y "se la 'curó con la tintura de álocs."
El ~31: se levantó la escara 'formada '1101' d .» ~n-güen- t

to y se 'Proc~dió á 'la curación como eldia antcriór: .se
le administré un purgante ilr'ástico.· .
. En' los dias sig'uientes se empleó el rnislhó plan ·á es- .
ccpcioa del purgante que fIJé 'reem pfazád'o por un' bre:
"baje tónico que se le admin,i'slró diariamente hasta éreliil '
i2 de' Setiembre en cuya, época no quedaba, mas que
la hériuu ocasionada por la estlrpacien de - l:l' almobu-" ,
ttilla pIa:nlár y una parle de laque se hizo por laevul. '
, sion de la 'cll'lrla p~'rté. 'Estils ·he'ridJs 'fueron .curadas ,1,

cada dos dtas ;¡'iU 'cicátriz3G'ior} marchaba 'l31ÍlDieú co~~.. . ,

"
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mo se podía desear; tanto que CQn, la llyu~,a deuna hor- '"
raduraceaveniento podía -trabaJar el animal el JiJ 20
d'CI mismo mes~ - .
Cada cuatro días 'se 'Ie curaba "con estopas solas, con-, .

tlnuandó asi hasta el día 3 de Octubre en que iialió,
de tos hospitales de la. Escuel« radicalmente, curado, '.

, ' ,Observacion t~.a. - "
"

BL' ~~ de Setiembre de 18 H 1 entró. en los hospi-
tales de , la ES9'Uela Veterinaria, un caballo, .capoq, alazán ..
propi(},'-ocbo dedos' y siete .años ; de formas rcdondea-:
das y. empastadas, de miembros gruesos . y provistos de
abundante [pelo largo, en \ln~, palabra, liernJ'lsLra:¡;¡do'lo_¡
dos los caractéres de un ter;H~eram~fllo linfático, propio'

. de MI'. ·Walra~ens.labrat1or en L~ell.nick,.-Sl.'-:"'Qui,lll(D1.
destinado' al tiro pesado, - .l

Este animal. afectado de un carcieomacn U~I. pi,é, h~;.
bia estado en manos J~ ,;u:n'-ell1fJ.í-rico·Jurante _~cis ~1~'-"
ses ; hasta que el dueño fuslíJí?uo y viendo eL ill(tl es-
'lado r~solvió' PQ.~ último ,e,onUúlo a. 103 cuidados de
los, profesores de hi Escuela, .
Siendo la enfermedad tan crónica, habla r como se'

cónolhe . bien, echalio profundas raices ,: Iamilad estcr-
na ge la 'palma cérnea estaba muy. elevada de . ITIJ>do
que presentaba una }xllbe~ancia, sobrepasando muohí- .>

- slmo por encima del .borde inferior de la mu-ralla del.
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casco" Esta palma se habla trasformado en una gran,
masa ülamentosa d~ naturaleza fungosa, el tejido po-
-doliloso donde se radicahan dícuos filamentos ,estab:l tu-

. .mefuctado y escirroso;: la 'ranilla 110 estaba menos alte-
rada que-la" palma;: recubriendo una -almohadilla plantar
que halria adquirido un votú.nen disforme, estaba lu-
melacta , muy csellsible ,y sirviendo de 'implantral\Íoñ á.
una gran cintidad de' bridas 'que se prolongaban !lasta
la . '~ponev-rosis plaQtar" en fin, el pié 'se encontraba re-
blandecido por una gr¡l!l cantid.ul do .matecia caseosa
'esparciendo UQ oíer íetidlsimo y segregada por el Lt'jidQ
.reeticular alterado.
, ~' En" el pri mer dia se preparó el
le" se le- puso una herradura -de
metió al agua en' planco.'
-Al llia .si-gllienle' poi' la mafíauil se m,efió él animal

.en el potro . y'- 8~ le operó practicando el. despalme to·'
tal, se estirpó la almóbadilla plantar, todo' el tejido re-
ucular alterado , '! se raspó -el hueso tejuelo hasta una
_gran prolundidud. Despues de concluida 'la operación se
biza una cura simple, ligera y compresiva. ~e le coro .... .(
earondos sedales. en Ia~ nalgas y continuó á' dieta de
.agua blanca: Al -mediodia esperimentó una ligera liebre -
de reaccion que Iué aumentando h.asta la tarde, pero bien
.pronto se. calmó y desapareció completamente.

Ar dia siguiente .se le ·di'ó media racion de avena.
El- 25 por la- mañana 'selevanté el primer ~apésito..

c'asi toda I~ herida se e,ocontraba:(-cuDierla de una SÚ1f

tanda coro.; blanda y caseosa de estcnsion de un cua-

casco - con vcnleú temen-
'"despalme y se 'le so-
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, . t9 de p'UlgllL1 ycs.p·iS:l) .el. resto de la h,eriJJ lcaia un
color rioláceo ;,lilC 'levantó con.' la. espátula teda L! ma-
.tcria cascosa '.y. la sustancia. cérnea y se curó con la tin-
· tura de ,~loe5. El aoi4cul Iué puesto á dieta- y purgado.

Ei :¿tl, la her.iJ..l presentaba casi' el, mismo aspecto
que el 'dia .anterior , se . levantó de. nuevo lr . sustancia
'Jeó'inca que, se h:abia reproducido ,y. se cubrió con .plan-

'. chuelas cargtlclaJ', de ungüento.egi.p.ciacQ, Ios, 'puntos que
, segregaban .la su3t'a~cia'.córneá ,cle Ina'l,anatural·ez:i; el
· hueso.raspudo estulu cuuicrto de pezoncitos celulo-vas-
'; culares de un hermoso color '105 que fueron curadoscen
planchuelas empapadas ·en la tintura de' álocs. El pur-

. I "- ~ .

. • ~an,le habia. producido sus, efectos, .se sometió nl animal
· ~~su~ .racion o(din~ri.a y. se I~ adminislraron pllduras. ló.

• . ~ _... 1"

rucas,
· . El- !8" algunos fiJa1JIeI1~9Sse habían -reprodueído há-
cia el' .talon esterne, se los esurpó ,y se raspé el hueso
-en este 'p'uolo, el, pest.o 'de la herida era I~uello, la. parte
.interna de.la superficie planlár'~e.5tab:J~ubierla de: una
· palma nueva de buena naturalcza , el espacio qü~ debía
',ocupar la almohadilla plantar esíaha :roueadgdc una.pa-
· queña márgen, dC'sLlstunda córnea amarillenta y de con-
· sistenc.i::loasi normal: .levantada esta película se de~
'. .ja'bu¡ ver por debajo úna sustanc~a menos blanda; menos
cascosa y IllC{ÍO~ al}lJr!aal~t~ que los días precedentes, 'se
Ja.cubrió de nuevo CQn .el cgipclaco, la parte de herirla
.de buen aspecto Iué curada COJr la tintura de álecs," El
.régimcn íué el .mi smo CWJi!. el dia 27.

Ei ~ 9 . el punto del !llle,so ras.pa~o el, üiá .anterior te"
1
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nia .'mal color, se aplicaron plandlUeh~s" empapadas" en
tintura de áloes ,' por todo el resto somo el día 2S;.

f 1 ••

E13O: ~1O s~ hizo modificacion ninguna. "
El 1.0 de Octubre ya no existía mas heridaq~e 'én

I ~. . '.

- el lugar reservado á la ahnohadilla plantar y llicia el
talon esterno, lo restante estaba cubierto de una sus-"
. tnncia córnea bastante Có'iisistenle, pero que se I~, cu-
hria siemprecon el ungüento egipciaco des pues de le-
','anta,r' todo lo posible la escura producida por el cáus-
tico .
El 2 'la sustancia córnea que c1rcund¡lbalas heridas

pnreciu estar empapada 'y muy híuchada presentando un
aspecto llojo. se "la;' raspó' un poco con la hoja de salvi:l:
'y se ti cubrió u'e egipciaco lo .nrlsrno que. 'los candados."
Él anima] Iué puesto á dieía y purgado otra ve;' .:
.Er3 'el {lur.ganle' compuestede una onza' de á.loesy

scis-~.~ sulfato de sosa 'habla producido su efecto; ,se
. <.curó como el dia anlci'ior y -se le puso á medli1 racion.

El 4. se ordenó su racion complctá y. se leadmiuis-
.traron pÍldoras tónicas, la herida d¿l: pi'e.seguia , 'bien,
la sccrecion córnea ~'blanda hácia 103 arcos de inflcxion
habia disminnido mucho, el, re'sio u'e lapalma era eon-
s'i:;ldlt'e 'y, de buena naturaleza- ' : "
tos dias siguiéníes se curaba del mismo modo , la

herida 'marcnaba. hácia , una . 'clc¡iVizacion rápida y,
no quedaba mas que la de la almohadilln plantar, se
. suVr1n'lipro'n lbs .ténicos y' los sedales; pero' se le:' daba
'una alirúentncien ahundaIlI~ y nutritiva. ¡,

Desde 'él. ;l! ,h:l~ta el ~O, se curalia la. heridi bada
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dos días adelgazando de 'cuando en cuando el borde de
la materia córnea que rodeaba la herida,
El 20 se reb~jó convenientemente la tapa y se le. pu-

so una herradura con su chapa .Y .el animal fué devuelto
á slj dueño no ofreciendo vestigio ninguno del, carel ..

o' noma, siendo de advertir que bacía algunos días que
-,se hubiera podido .utilrzar sobre un terreno suavey nó-'
jo (como en, uno de labor. algo. suelte ~.

Observacion t6u•

CAii~iNOMA caractcrizadn por su cronicidad, su 'es ten .....
. sion y las, complicaclcnes que sébrevinieron durante su
permanencia en . los hospitales de la Escuela de 'J\l~di-'
cina Veterinaria y Agricullm3. del estado' y descrito 'por
los alumnos .Clemente y Anclrés. . ...
' El 19 de Noviembre de 18U la Escueln Yeterin.aria
adquirió un caballo, capen, 'overo, seis años, siete cuar-
13S;'·y tres .dedos , de, raza cómun Y' desti nado al. tiro
pesado .. Fué comprado. para el curso práctica de ,medi ...
cina operatoria; por ía enfermedad grave que padecÍf.l
llamó .la atención del Profesor de Clínica" quien quiso
hacer con. él algunos esperimentes, 'Tenia" un tempera-
mento esencialmente Íinfátlco , sumamente tlaco; resul-
.tadorde la' enfermedad y de Ies pocos cntdadcsque se
; habi;n tenido con el. .Este animal esíabapaDecien~o dos
higos hacía mas de dos años , en loscascos de los miem·-
. breStlllterrDrrs.

, \
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Los cascos estab~ln escesívamente largos, los talones

'Iargos~ y altos y no presentaban todavía mas. que un
principio de la enfermedad, la .ranilla ~uy voluminosa.,
blanda y filamentosa sus ángulos, especialmente " eran
asiento de un.r seerecion de materia cáseiformc pero el
tejido recLicu\ar no estaba muy afectado.
La mano derecha presentaba poco mas o menos los'

mismos de3órJenes pero á. mas alto. grado, aquí el mal
. había ya invadido el tejido podofiloso , .desorganizado

, \uno de los ángulos de inflexión y unaporcíon de la
cuarta, parte interpa cerca del rodete ; el resto de la
cara plantar 'no estaba mucho jnas afectada que en
los piés. . . .

La. ~ano i'zqúi:grda por el contrario ofrecía el máxl-
mun del llig'O Y de l<t,desorgaoizacion, haciendo claudi-,
car al animal. La superficie plantar apesar de su gran
longitud y de la escesiva altur-a de la muralla ,', presen-.
taba todo' el aspecto, de un casco . desorganizado al úl-
timo grado: la palma no existía por decirlonsí., estaba
reemplazada por- 'producciones filamentosas de muchas .
pulgadas de longitud que penetraban 'en tqda la esteq~
sien del tejido recticular devuelto completamente"carci-
n0maloS6 y se illlplán-tab~n profl1nd~mente en_.;el tejue-
10:.13 almohadilla plantar de un enorme volúmen , ('s~
taba próxima á Una destruccinn completa, la muralla'
como se ha dicho tenia 1'0 menos medio pié de altura .!

l. en el talÓn, lá lumbre se .enccrbaba como un cuerno,
• • ~ '< •

de carnero y presentaba tres. perforacioaes de muchas '
purgadas de diámetro, dicha tapa fué' -estirpada en sus

11'

..
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-trés 'é\13rtas .partes, de cstension f dejó ver nn tejido po-
etofilOS\l inmejorable en síÍ hatot-alef:a' y en.su 'Organiz,aci'QfI; .
l~s filamentos de un·a longitud increíble se prolongaban
~~r. ··debn-jo del rodete' tadicf\,ndose prOrundilrflente en 'la

_ sustancia nuesosad-el seguudo y tercer t:alangt'; por úl-
limo, denudado él miembro de su taja córnea no ofre-
eí~ mas que un nspecto hedorGsn y rer!:ugn·an le, tal -era

I la. ~esorgQi1izatiOlL, l€l"l teji€1osdevueltcs esoirrosos com-
_p-letam:ente, pres'ebtaban en So [ntertcr al'gunos patitos
de Mtut-atem 'Cutlilag'inosa-; ·en Cil1anto·á los filamentos
establln recubiertos y sepatados entre -51, por una ma-
lérü blán€¡:uizca y ~.fáso'Sa '~e un 0101' s.uige:neris· y-de-
los, mas tníectos é insoportables. '
Al'dia si gU1ien té de 51'1 en'tra'€lu', ~1'l- ;~a ~sc.tle1\a8'e· le

SQmlet~óal .rég~men p.r'oVio ,de 'Sll'esta~o, d·á-ndole . U'lra
.alim'entaci'@fl sana y abun,danle,' p-rodigá.rnclo~e al' propio
Hem1>~ tcdos 1;(\)scnÍ'd·ádDs JbigiéoÍcos pos'ibles, los .coa-
tro, ret1J16'Sse' limpiaTon per:féctam~nte Y se ,!we-pll'rat'On
de'! m'ejor 'mo'a!() 'posible; se l-e apliceron dos sedales ,al

" pe-cho .yse .le .alilmin·isl-ró 'lm 'fY\Ilrg;ante. . ,
.!El ~3 de No\llÍemil'1re por. la mañana ,se prepar6 una

bl:Hfni:l -cama ;de paja y se 'man-lió ~e-ncler ul animal y
sugéte cotwenien:t~me,nle ,'fué operado,·'tyri'nci[íiando por
le\~l'Otacr lo 'fifle falLaba ,de ~la palma y de la mur-all-a
hasla 'éll talou es.lelf~'()" ..se eslir-p-á todo lo que estaba
. mg¡tti~icado,:se Msp6 el llrueso-,de1.pié lá 'muchas -llneas
de prn-fl1ndidád 'P-'focediendo ~espues á unaco.r.acion sitn-
.p'le 'y ~sh;.1'pod.ar .apücar la-:herradq·r-a ;dbvuello el ani-
m~l ásu pliliZUse ~lepuso á dieta ·de agua '~nbfan-co;

. J
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durante el día, la fiebre de reacciou fué insignificante, la
sedpeco Intensa y el' apetito poco alterado.

El. 2.1 se encontraba poee mas Ó IDen(!)S que e:l día
anterior se le ordenó su raeion ordinaria, los secl'aJes "
comenzaban ~ supurar pero solo producían una.' male.ría
scro-sangutaélen la', -
~' '"El 2~, 'se, levantó el primer apésiío, la herida of,l1eó\
cía un' aspecto negro verdeso- y , cubierta de una ma,'T\
teria caseosa -mezclada'(ú)Ílsangre coagulada. En vista, '
de los -grandes destrozos que se habían heeáe, el' es- ...
lado' de- la' herida haciá desesperar de', (la caracies, stn
cmbárgo se hizo la segunda con la tiatúra 'de áltoes,
y se eenservé la vida al animal con la intencion de
haeerle servir para la 'pr-icHca' de.opeeacleoes desde 'el
LO, de Diciembre, ya' s~ habían hecho todós las pre-. ,
papa~iv()S' pata su sacrifie:ío" caando ~I 30 de Noviem,- '
bre:-descu,liJrieodo la herida' nos serpren dÍ(~lOS de su' •
nuevo estado; los pezones celulo-vaseulares - rosáceos:
babí{l,f) recubierto .toda la cara anterior del tejuelo , so'·
la}n.ente la 'superficie plantar babia segregado una ma-
l~~'~atodavía caseiforme, por las' lumbres y parte es-:
terna 'cerea' del rodete' se observaban algunos filamea-
toscarcinolÍlat(¡s~s que prebablemen te habían 'escapado '

, al instrumento del operadoé y se habían' reproducido'
• • 1 ~

con nueva actividad, ' : '
J!¡n vista clel aspecto de, la herida, las partes qué

teniáu mejo"r' color se curaron con la ti nlura' de áloes, I

1 Y' l{¡$ demás se cubriéren con planchuelas cargadas .del
ungüen to egi pciaco de Solleysel,: Desde-este momento, ., .,.

"
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'se tuvieron 'nuevos cuidados, con' el anirrial , sé le la'·
varón los 5ed-ale~ que ya supuraban bien," se 'Ie ad
niinistró un purgante lónico y, 'se roconicodaron los
'demás cuidados higiénicos. '.. , ,
-,. El 2 de Diciembre para cerciorarse mrjor ' del es-
tado de los cascos , se tendió al enfermo, : se levanto
cerca de dos pulgadas de la tapa 'restante, se.. eslirpó '
todo el tejido afucLado que' pudo alcanzar el instru-
mento; la 'superficie plantar del hueso que estaba en .-
algun modo necrosada en la estension de algunos .cerr-
tímetros , se la raspé y precédió á la' éuracion como
el .dia anterior - "..
'En la mana derecha se .dedoló con I.a hoja de salvia

toda 'la parle' de muralla destruida. y .algunos fila-
mentos de lá ranilla.,' se .le puso una -herradura trurí-
cada en su .cuarta parle y sobre Ja. l:l~ri~a Y lagu-'
nas de la panilla planchuelas eihpapadas en el' un-
güento egipciaco.

. Los piés fueron también preparados .y su cara pla'n:-~ \ .' ....

tar humedceida y barnizada con' el. ungüenlo deseca-
tivo ; al animal se le 'ordenÓ raciooy media, se le
dispusieron píldoras -tónicas y sobre todó' preparacío-. ' .

nes marciales en la bebida..
El q. de Diciembre se bizo la curacion de la, mano'

:izquierda, la herida tenia: buen aspecto' en la cuarta.
parte interna pero bácia las lumbres existía todavía .
una secréclon, dé mala naturaleza , sobre este último
punto se le paso el ungüento eglpciaco lo mismo 'que
sobre la cara plantar después de haber -levantado con

..
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pr:caucion' la pequeña escara producida por la .·aplica-
cion preceden te del caústico 'Y después de haber es-
tirpado -los filamentos que .amenaeaban 'una' nueva 'i~-
vasion, La herida pri mi tiva; esto es l. aquella 'oc<1sio-
nada por la primera operacion, se esl~echaba todos los días
Y una buena lapa se regeneraba rápidamente: por los cuí-
dados que-se le hablan prodigadoal enfermo habia cambia-
do ~et~1 modo q,u,c hubiera sido desconocido para alguno
que no le hubiera visto después de su entrada .en los hospi-
tales de I~escuela. Recobró ~su' alegria, su 'p'~'lo estaba
sentado Y lustroso, en una palabra I tenia todos los sig-
nos estertores de una. perfecta salud.
Este tratamiento ~e 'cO'fltinú6 hasta el 16 de Diciem-

bre en que par~ hacer desaparecer los tejidos carcino-
matosos que se reproducían y comenzaban á invadir:
. el 'tej.ido podofileso respetado hasla. entonces, se tendié
el animal, se eslirpó la tapa hasta no dejar mas que
cosa de dos á tres pulgadas hácia el lalon esterno I·S:e.

cortó cÍe ·nuevo lodo lo que estaba invadido 'por la
degeneracion I s,o raspé el hueso Y la herida nueva se

• curó "como simple I tratando el resto de la primitiva
como los días' anteriores -, Eldia . antes de dicha opera ..
racion fué -puesto ,l:'f enfermo á dieta y purgado. Ha- ,
hiendo los sedales del pecho- producido' alguna ulcera-
cion en la piel, se re quité . uno. y se le reemplneó
con' otros dos que se 'pusieron en la espalda izquier, •
da; el .purgante produjo sus efectos ocasionando eva' -
. cuaciones abundantes ·i líquidas.

El í S de Diciembre al levantar el apósito se obscr·
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varón algunos puntos de la herida de buen color, la
parte del hueso raspado presentaba ya los p~zoÍ1es'cé-,
lulo-vasculares, si bien ce!ca del rodete enfermo-ea .el
lugar .de la nueva operacion , babia hinchasen y. color'
negruzco' abundando en materia caséiforrne, sobre
esti pun lo se' aplicó el ungüento ,egipcia-co, el resto
de :Ia 'h~l'if1a se CIHÓ con la lin tura de áloes ; se lead ~
minislr~ron las píldoras tónica's'ysé le puso i su ra-
cionordinaria; los' s~d¡ile5 de '1il espalda p'riFléil11iaban '
á supurar. y se' suprimid .el-que h'al~ia qu~Jado'en el
pecho;" _Baj~el influj~ de este tratamiento la' herida d'~,
la cuarta parle interna y de la cara plantar marchaba
rápidamente hácia la cicatrizacion , circundada por una' .
materia' cómea blanco ·amarillen~la de bu~ena 'naturaleza
y que á cada curacion ténia~{)s :cuida90 de adelgazar.
Por las lumbres y cerca del rodete no s~ presentaba'
de tan buen' aspecto, ~i elcáustics ni el, instrumento 001'-

tante vpodian vencer 'la' tendencia que los tejidos tenian
hacia la degeneracion. carclñomatosa: en este' sitio la'
sustancia córnea de una pulgada dc estensieu es taha'

, ' '

blanda y cubierta de un t~jldo filamentoso, segregan-
do ta, materia. grasosa en, estos casos.. En semejante

~ circunstancia nos vimos obligados á intentar' una nue-
va operacion empleando el hierro, y él fuego.'
El dia 28 se tendió al animal; se hizo una nueva

herida estirpando la parte de muralla respetada, se .des-
tru',yó to¡Jo el [elido invadidode 'la degeneracian, s'e raspó
el, hueso á muchas' líneas de profundidad y se lti pnsc.ó '.
, un: .. cauterio al blanco por toda la herida nueva.'

-,
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La curación se hizo 'cubriendo en general con 'el un-

· gííento egipclaco animado por la. adicion :del sublima-
do, corrosibo , (cloruro "mercúricc.) el resto de la herida
iba cada vez' mejor , toda la superficie plan-far estaba.
provlsta de una, 'nueva palma, por decirlo así, iam-
bien la almeuadilla ptantlr. se regeneratia muy bien;
la. .cHar~a.parte' interna se presentaba' bastante cubierta
"de una nueva materia córnea análoga, á- la segregada
per laeuperfície phult1r. El' animal estaba eada vdia
mas alegre, sele suspendieron los tónicos 'se le ;puso'
á d4~ta·y por Inturtíe del mismo se lepurgó.
Jeas. nuevos .sedales se lecolocaron el'} la parle pes-

terier de .la espalda izquierda.
El dia ·30 se- l~van:tó ,el. a¡»ósit6 y lo prímern qO"B,

vím(i)s filé nuevos ñlamentcs cerca de la cor>(j)n,ay'de - .
bajo de ,la tapa 'DO ev u lsada; se pasó' lentamente un
cauterio al bhH1CO, y.. tamhien .se le paseó sobre la es-

, , caraflI:oduch}.a per 'la canterizacion def ~ia 2$, eau-
lerisando Iuertemente los nuevos .f!ilillHe'nü>s, se 1!le~ó
, el' ciliitér'¡'o hasta mas de .una pulgada por encima ,del
rode~e,_de 'modo' (fue ataeó fa cara" aBterior del hueso

· cprona; la .curacion se hizo como-el ~ia 28' y costi-
, nué ;hasta el 8 de Enero, de f8~~. El enfersm- t0ma·
, ha toda su racien y _las pi1dóra( tó¡:¡,ica's;' .los 'antiguos
sedales de la espalda se suprhnieron y:19s nueves prin- '
eípiahau á supurar.
'El dia S de Eaeso la eSCTIl'a comenzó á grietarse por

su .parte sJlperior", se la destruyó' con la espátula, so
· cuida dejó una herida particular' de 'una éstension es ~
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traordinaria' que se eslendia desde el ligamen lo lateral
anterior 1 á el opuesto, .de manera que permitía la, Ín-
troduccionrle la espátula entre 108 abscesos ar ticulares;
,toda la cara plantar estaba cubierta de materia córnea
lo' mismo 'que la cuarta parte esterna ; tollo vesligto de
.carcínoma había dejado de existir.

La- cara inferior' del -hueso del pié estaba cubierta de,
una escara dura corno la madera y de seis á siete ll-
neas de espesor: sé la 'adelgazó considerablente. La ag -"..'"

, , ~,

nevrosis d-l lentigo de los músculos eslensores y de a ;..'....
cápsula sinovial,~ babia sido, desorganizada por el caló·' '

..-.rico J Ios cáusticos potencialpstla herida articular rué·
- taponada por medio de una espesa planchuela empap-ada .
con el acetato de plomo líquido , (estracto de saturno) y
sostenida por unas .vueltas de venda con lo cualse con-.

, . \, .

tuvo él flujo sinovial en las curaciones diarias que ne-
cesitó el resto de la herida; los músculos de la espal- '
da se atrofiaban por la escesi va supuración de los se-
dales , se suprimie el uno Y~5C le administraron pur-
gantes salinos. Todos los días se hacian las curaciones
del mismo 'modo si~- quitar el tapon, se absorvia lige-
.ratnente el pus con, una planchuela pero apesa! de to-
. das las precauciones fluía siempre bastante cantidad de
sinovia la que disminuía de, dia· en dia,
~I 1~ de Enero, esto es, 15 dias después de su

aplicacion , se levanté por primera- v'ez el tapon , la 'be·
rida articular estaba casi completamente cicatrizada, la
salida, de sinovia era insignificante un pequeño tapon de
estopa secasosteniJo' durante otros cuatro dias ~3S

"
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Y el f 9 la fístula articular babia totalmente desa-
parecido,
, El dia 20 del mismo, se quiso levantar la 'escara
dc la' cara anterior del hueso tejuelo, hizo un movi _ ,
mienlq brusco el animat y la- espátula con la que se
levantaba la escara se implantó' en ,la cápsula sinovial
y ocasioné' una nueva herida penetrante; durante esta
operacieu el hueso del pié se había puesto al descu-
hierto y una gran cantidad de sangre salió por sus nu-
"mcrosas porQsidades., El tapon Iué aplicado de nuevo

,< y -sostenido .corno all ter iorrae nte , el resto de la herida
sangrienta se cubrió de estopas secas, durante este día
'c-perimentó una fiebre dé teaccion bastan te in tensa por
lo que se le puso _~ dieta de agga en blanco.
El 22, los puntos "desprovistos de la escara esta-

han cubiertos de- pezonescelulo-vasculares agrisados;
se enj[lgo la, herida quitando, suavemente la sangre co-
agulada y. se la 'cubrió con planchuelas empapadas en

- tintura de áloes; la estrernidad se había hinchado has _ .
l. ~

ta por encima del menudillo.
El 23 se presentó un absceso Ilegmonoso , benigno ~ :

enfrente de la -p'3I'lc media de la coro-na, la fluctuacion er.
evidente y un punto de la piel escesivamente adelgaz ade

_ hecha la punción por dicho punto s~lió una- gran cantidad
de PU5 mezolado con sangre;' seinyectó.la tin tnra de áloe.
en el ~aco"para·limpiarle bien, se desecó completamente '~
se rellenó-de estopas impregnadas de esencia de trementina,, - .

(agua ras); p.orla tarde se renovó la euracion y se hicieron
escariflcaciories en toda la círcunlereucía de' la corona'.

12
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El C2~' la herida del ílegmon supuraba .00uchó, pero

su ~specto era mejor que el dia anterior, .la piel esta-
ha esfacelada 'en \':1 .estension 'de una pieza de dos cén-
limos, el resto de la herida era muy bello, una ~s-
quirla y- el resto de la escara estiba todavía 'destru-
yendo el hueso corona; la herida del t1egmon se curó
dos veces al diacou b tintura de 1110es. Estas' -cura-
cienes se continuaron' hasta el dia 30 en que· la' fÍ5-
rula ocasionada por el flegmon habla desaparecido I'C-

emplazándola una, pequeña herida. en Ta piel, lo . res·
Linte de la lluga se cicau izó rápídamente : el anima¡
fue conducido á la fragua y apoyaba facilrnente, se adel-
. gazó con la escofina 'y' la 'boja de salvia' la palma y
muralla nuevas , creyendo ya la ouracion asegurada 'basta
que 'el, 9 de Febrero, se observó una ligera hlnchazon
dura y caliente por todo alrededor del rodete.
El. dia lO de Febrero había mayor hincbazon , el

animal suíria mucho , el pulso acelerado. la respiracien
tambien acelerada, la sed Intensa, (polidipsia), el ape
lila desordenado. y lá transpíracion considerablemente '
aumentada, (sudores 'copíosos). Una fístula se -marcó en
este dia por encima' del rodetécorrcsp'ondieñ te á la
cuarta parte interna l' por donde salia bastante cantidad
de pus serosanguinolenío, se inyectó en el Ieeo la' UlI-

1 tura efe áloes y se le Introdujo uaa ti,eo·li1ó sonda; la he-
ricia del pié estaba un poco mas rogízaque de. or-
dinario y se la C'lIrÓ con estopas secas ;al medio día
se abrio un nuevo fbco al nív~l J'el fíbeo -cartílago la-
teral interno dando salida á una gran cantidad de' pus'
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negruzco y sanguinolento que, por su fetidez anuncia-
ba la caries de -Ias parles duras de esta region , al
prr pio tiempo fluia por las dos fístulas comunicándose
entre sí. j~e limpió perfectamente el focq y se inyectó
con fuerza la tintura de, áloes introduciendo una, mecha

.. impregnada de una,' mezcla de esencia ele trementina y
lj,[) 1ura de áloes.
El día 11 se observó un, gabarro cartilagznoso el cual

,no lardó - mas que ,48 horas para nacer y desenvol-
verse, un Tumor: flegmonoso , un basto foco puiulen lo,
la piel -e-Iacelada en tina estedsion considerable, el-car-
1ílago en putrefacoion, la cápsula sinovial ulcerada, el
hueso tejuelo cariado, be aquí los desórde nes rápido s
que babia: ocasionado: h enfermedad que nos ocupa (1).
r\o pudiendo retardarse la operacion <l causa de, la

marcha' tan - r'ápiCla y destructora de la enfermed-ad se
practicó <en el mismo instante;' apenas la hoja de sal-

, '.,
via hube foto una percion del Iiibro- cartílago se vió
sn'lir de, la articulacion .una abundante cantid~cl' dé pus
, rojii6 y de unhedor insopor table. . .:
-: Despu,es que se hubo eslirp~l'lo todo lo que. la caries
y necrosis habían d.eslru'ido, ·'1'6s' oestrozos' eran enor-
mes, la .herida repugnante por, lo que lodos los asís-
lentes pró'noslieaban la pérdida del arrimal, No' obstante
se hizo la curacion, la berida fué "recj,ada con la tin-

(1) Está aparicion súbita , ésta marcha rápida y destructiva del ga-
barro cartilagiñoso ,: ¿no parecen confirmar la opinión que nosotros he-
mosemitido sebre las .causas principales del óarcínoma del pié? Para
nosotros no hay duda' ninguna. "
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tura de áloes y cubierta de planchuelas cargadas de la
mismr susjancia medicamentosa. Devuelto el animal á ' '
la enfermeria se le colocó .sobre unabuena cama , sufrió
muchísimo durante el día y no comió mas;que un poco \
de .harina desleída. en ugua .
. El dia siguiente se levantó .el aparato, la herida es-.

, laba' cubierta de abundante pus sero-sanguinoiento y
presentaba en la superficie, un lÍ.lllc·v!olác.JO sembrado
~e manchas grisáceas, el re.lete que el día anterior es-
taba fria " dejaba sentir un ligero calor , en una pala-
bra: se observó una p-queña mejoria; la curacion se
verifico como el dia precedente y renovada al' medio
dia, sé' curó asi dos veces cada dia hasta que 105 pro-
gresos destructores habían cesado; bien pronto la he -
rida tomó un bello aspecto, [a supuracion disminuia pe-
ro el flujo de la sinovia e~a siempre abundante, se co-
locó . un tapen sobre el orificio -de la fístula articular y

- S~ hizo la curacion como de costumbre ; -apes~ar de fe-
vantar cen frecuencia el tapan se respetaba cuidado,-
«lamente el coagulo de sinovia que obstruía la abertura
de la articulacion , la. cicatrizacion marchaba con rapi- "
ékz de tal modo que diez días despuesde la operaciou
todo flujo sinovial babia cesado: por completo .. La he~~
rida se redueia de, dia en dia á.los' limites .mas estre-
, chos , la piel reparaba 'roclo -á poco sus pérdidas, una
buena sustancia córnea 'descendía cubriendo la herida. . ,,' ,
.en una palabra, no quedaba mas qu.e una herida que
tan solo re.<{lam&b~ los cuidados de nlnpie~á; el auimal-.
que durante losperiodes del.mal había enflaquecido con-
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sideral>le'mente', comenzó á- nutrirse, tomar- carnes y re-
cobrar su alegru. El temor de una recidiva nos ins-
piró un. medio próflláctíco.
El 28 de' Febrero 'se le coloco un, sedal en cada

nalga con el fin de .establecer un emunlorio' artificial.
JÜ 2 de .Marzo el sedal de la nalga derecha daba

un llquido sero sanguinolento y se fqrmó una hincha-
-zon considerable seguida de gangrena y terminada por
la muerte del animal, acaecida el dia ti del mismo mes
de Marzo, apesar de LoJos: los cuidados qu~ la ciencia
pudo" sugerir. ' ,
La disección escrupulosa' del pié no nos hizo descu-

brir ningun 'vesLigio de tegido- carcinoraalosn y es !!las
que probable que sin esteio,cidente, el animal se hu-
biese cur~l(fo radicalmente de ésta grave afecciono

Obser.vacioll IV"

E~'27 de Agosto' de 18B presentaron en las clínicas
de [a Escuela Veterinaria un animal enfermo cuya re-
seña era; Ca,b.allo 1 en Lero, negro' peccño , sieta raños 1

cinco dedos , 'temperamcn lo Íinfálico biel! cal'ac(eriz~do,
destinado al Liro 1 propio de' MI'. Badart, -negociante en
Molen veek Sain Jean. Éxaminado 'detcnidamen te se [e on-. ,
servó en la cara palmar del miembro abdominal dere-

. che, un grueso carctncma inveterado,' de bastante es-
iensiQn', y con el .obj-eto 'de que se le curase lo entre-t.
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gó su dueño en 105 hospitales citados. La mitad rlere
cha de la palma estaba sana, tou;l la ranilla y ·la·oLfa_
mit~;d no ofreoian mas que .un~ 'matceia córnea, bÚlO'
. da, desgarrada por porciones entre las que se. veian .gran-
des 'paque~es. filamentosos de los cuales Iluia un l~flUi~o :
negruzco y fétido! .prolongándose dichos fílamentos has-
ta el tejido podofrloso de la muralla; preparado .el pié
convenientemente' se le puso una puchada.de -hatina de
'linaza la que llevó hasta el dia siguiente .. '

El dia ~8 después, de sujeto COIDO en semejantes .ca-
. sos aconseja la ciencia, se le operó , levantando ~a palo
• ma.-~·estirpando la almohadilla plantar, destruyendo los
fllamentos que se prolongab:an hasta ~1·tejl1 clo ; esta ope-
raclou rué seguida de la, aplieacios de una herradura d,e
despalme y de una curacion .simple y compresiva ... '
, El dia 30 se levantó el. apésito , la herida se presct!"
ló elevada -y bañada de serosidad" se .da -llmpió y curó
con la tintura de áloes, se- le pusieron' dos sedales en
la nalga. derecha y se, 'l~'drniflistró un 'purgante drástico,
El 31 los punto" donde el tejido reclicular no ha-

,j)i.an sido. atacados estaban grisáceos y cubiertos d'e ma-
teria cascosa , "sobre los otros' pl'lntos de l,a-h~rida prin-.'
cipiaban 'á mostrarse los -pezon'es celeío-viísculeres , los,
primeros se curaren con el ungüento egipciaco y 10s se:'
~tJndos con la tintara. de áloes; el purgante había pro ...
d.;Jcido Sil aeciori con in lel'lsi~ad; ,
- El 2 de SetíemJjre era menos el. flujo; serosf~ y la'
secreción caSCOS;l estaba aumentada; se curo' como el dia
auterior ; se ,le administraron los tónicos amargos, y 110~.
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a nalépticos; los sedalesfluían bastante', pero daban un
pthi loable.
El3 una linea de materia córnea' blanquizea se ha-

tia ver á lb largó de la cuarta parte interna que pa,-
recia proceder de la' tapa; en el, talón hahia tenido tam-
bien lugar -la secreciou córnea de una, manera conve-
niente, la' palma del 'lado derecho no se regeneraba has
tante bien; pero tod,\ la parte correspondiente á las 11Im':'
hres 'estaba. guarnecida de unos filamentos tle cuatro á
c)IlCO líneas de longitud; dichas producciones morbo-

-sas no estabas a parentés el' día precedeotc , se las de-
doló lodo lo posible y la·euraciof.l, se hizo- con el Ull-
guento egi pciaco.
'El apósito ~e renovaba todos los <Jia'sy apesar de la

admiuistracion diaria de dos.enzas de .01I'bona(0 de hier;
]'0 y otras dos de- genciana en polvo en un. vehículo
amargo, las vegetaoioueaearcinomatosas no cesaban de
reaparecer, 'se las destruía en, cada rcuracion cubriendo
la herida después con el ungüento egipclaco
. El, día 10 observamos que la' marcha de la sustan-
cid.' córnea ~ftadJ anteriormente, babia a vaneado cinco
líneas' de ,esteilsiondesde el talo n derecho hasta el nc-
yel de la cuarta parle i'iquierda, les pezones. den udados
estaban .rojizos, la parte anterior de Ja' cara plantar
no presentaba tan buen aspectg, al lado del -pcq ucüo
núcleo de buena sustancia córnea, vegetaban', todovia
algunas escrecencias canccrosas , la materia cascosa era
también muy abundante: se curó' como los otros días
y se te' administró un purgante drástico.
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El II el animal purgaba ubundahtemeníe, se le dis-

puso u~a empajada, agua en blanco y se le curó' la
herida.
El 12 las evacuaciones no eran ni tan abundantes ni

tan líquidas;' se hizo I~ cnracion-y se 'le dispuso una
alimentacion algo mas abundante y mas nutritiva.
El 1 ¡) el casco era .toduvia el- sitie de una secreción. .'.

inorbosa, la sustancia córnea se, reprodueia bastante bierr
en la lumbre; pero' sobre los, dos lados al nivel de las
cuartea partes, existían dos' pun los cancerosos muy re-
beldes; la escisión y la cauterizacion diaria. por elegip-
ciaco , 'IlO hacia nada', por lo que adoptamos el parri ..
do de -destruir .estos dos p.un tos hasta llegar al hues0'
del pie y establecer una compresión bastante fuerte. Ea
las otras partes de la ú'c.ra una capa córnea avanza-
ba progresivamente, hacia el centro' él la manera de la
corteza oc un árbol sobre una escotadura hecha en 'él. '
El' ,17 con grande admrracion vimos las dos escava-

ciones practicadas dos 'dias an tes, de color rojizo y bor-
dadas por su margen de una franja de sustancia cérnoa-"
amarillenta U:l poco elástica que se' reconoeia á prime- .
ra vista era de buena naturaleza; sé continuó la cura-
cion compresiva y se suspendieron 'los t0nic05.'
El dia ~O todo marchaba bien, se cortaron algunos ,

filamentos que aparecieron en las 'lulll!JreS, se compri-
mió Iucrtemente esta región y se empapó de egipciaco

, diluido en vinagre, la sustancia córnea de' nueva for-
, • I -

'maclOn .
El '25 la materia córnea, que procedía del talen I~-

'-

...
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quierdo progresaba, rápidamen te .siendo buena .lo mismo
que otra banda qne parecia salir de la tapa del mismo.~ .,
toda la parte céntrica de la herida estaba circundada
por' una zona córnea que estrechaba sus limites; las
·405 fístulas laterales no ofrecían ya mas cáractéres que
de dos heridas simples ; .105 ,sedales continuaban secre-
landa un pus cremoso y loable. .
KI 30 la cicatrizaoion progresaba , la herida dismi-

nuia.y estreehaba visiblemente, los dos puntos latera-
les estaban todavia denudados, pero en una muy pe-
queña .estension; 'se hizo la curacion con el ungüento
digestivo 'simple y aldia siguiente se le administró un
purgant~. , ,
El D de Ocrabrc se hizo la cl:l~a como la vez precedente

y no' se observó ningun cambio notable.
El ·f O la' secreción córnea seguía de buena naturale-

za, pero estaba considerablemente aclivada toda vez que
ya no hábia mas' herida en toda la, cara plan tar que.
un puuto 'muy pequeño bañado de serosidad. Sé pre ..
paró el casco con venién temen te' y se le" puso una h'er-
radura-con el objeto! de remitir el caballo ,á su dueño ;
la herida simple se. "cubrió 'con estopa seca y el punto
reblandecido se curé con el ungüento egipciaco. Se su-
primieron -los sedales con precaucíon.
El f s ,?l trabajo secretorio de _ la sustancia córnea sé'

había vuelte muy lento, el punto humedecido persistía
~aresar' del empleo del egipciaco , la esploraciou (le la
cara .plantur 'nos biza descubrir la palma solapada al-
rededor' de dicho punto; 'se dedolo toda la parto afee-

> • ,

13
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tada .y apar,eeió' una herida dé col~r nogruzco pero ca-
reciendo de filamentoscarcinomatosos que SP, curó vou
.el digestivo animado.' . ' ,
. El- .'25 estaba concluida la curacion, no quedando mas
que 'úña herida d-e la, estension .de Una peseta' en el
centro de la almouadilla plantar 'l~ que Iué c~bierta con
estopas secas. 7

Por úlli'mó el 29 sé devolvió el caballo 'á su pro-
pietai io quien lo' puso al servicio del tiro pesado; des-
pues de trasenrrido muchísimo tiempo le volvimos á ver
y. no se habi'<l presen~,d.Q vestigib alguno de la aíeccion.
que acabamos de describir. . .. '.

Observacion 18.a ,
'--~'

<.

BL día 9 ue Se'liembre Ik 18B co~fia¡'on' Ú ·íos ~(Ji-
dados de 1<;\escuela Veterinaria un c~b'allo enfermo" ca,
pon, seis' años, tres dedos, bayo; de teÚ)peramento lin-
. Iátieo, destinado ·11 lus fáenas dé agricultlíra, propio de
MI'. Vanhove -agricuHof en Zeellieh. . .
Reconocido .escrupulosa mente se le encontrarondos vo-

, luminosos carcfnomas que habían. invadido la mayor par'
te de los -eascos. posteriores.
Preguntado su conductor" manifestó que hacia mas all

seis IDPses. empezaron á ponerse humedecidas 'las rani.
llas .Y de diacd día- hahia aúmentado la exalacion y. el
desarrollo ~de la carne fungosa

. ,.;
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Preparado convenientemente se procedió el dia U á

la operación del, pié derecho; 13.. poca palma que que-
daba fué esíirpada 1 se evulsó la, almohadilla plantar y
una ~p@,Fcionde filamentos que se ,estendianhasta In ca- ,

. fa inferior .del tejuelo. La. curaoion <se . hizo con plan-
chuelas secas de estopa sostenidas por tabletas; el ani-
. mal parecía que snfria muy. poco y por la tarde se le
dispuso. media ración.
, El' dia 1:2 lile fe colocaron dos sedales en la nalga cor-

respoadienle al miembro op-erado ...
·EI 13 se levantó. el apósito , la herida estaba cubier-

la ,de serosidad, y se la curó con el ungüento egipcia,
CG, Se le: dispuso . interioririente un brebaje éompuesto
de Carbonato de. hierro dos onzas, genciaria . en polvo

. "dos Gazas, enuncecimieato deugenjos de cantidad de
. uuIitro-fdos libras).

El dia 11- se renovó la' ·curacion ~ se .Ievantó la es'
. cara focmada por el egi pciaco , se estirparon ·u nos· fi - -
lamentos que, se habían reproducido y se curó la heri ..
da cornaIa vez anterio r; los sedales principiaban á su-
pUTar;" se, continuó con la. administracioa de los" tóni-
cos y se le dispuso una-nlimcotacion abundante' y de
Iiuena calidad.

El ) 6 los sedales supuraban mucho, la. herida- del.
cuerpo piramidal se euro: con el digestivo .s-i~nple, las
otras.partes de la cara plantar se euhrieron el egip·
.ciaco . Cencluida la curacien se procedió á laoperacion
del pie izquierdo, el- cual necesité desbridamientos tan
grandes como los' efectuados ea el derecho .

•
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. El 11 se colocaron dos sedales enla nalga izquier-
da, se levantó el apósito del otro miembro," una- sus ...
tanela córnea 'se presen taba en el borde esterno d-e la
herida y en la lumbre; el hueso tejuelo' estaba .siempre
al .descubierto por su parte inlerna, se hizo' la curacion
como la vei anterior. ,-
. El i8 se levantó el apósito del' remo' izqu-ierdo', se

- desecó y limpió la herida y se la cubrió con planchue-
las c~rgadas de egi pciaco , la curacisu .del pié 'dcrech o
se renovó tambien , la escara formada por el egipciac o
se 'la levan ló y' 'se 'le puso: otra capa del 'mis~o un-
güento el resto de, la herid;l se curó con el digestivo-
El dia 19 se curaren las dos 'h'erida~ cerno el- dia anterior

y se le administró un purgante drástico.
, TEl~ dia 20 se maniíestaron evacuaciones ventrales.que
duraron .intensas y líquidas hásta e-l' día 'siguiente; la cu-
ración como los dias anteriores, : .
Los dias 21 al !!lB inclusive se hioieron las curucin 1.

nes regularmente -y cada mañana se _le administraba me-
dia libra' del brebaje tónlco indicado .
. El 26 la. herida' 'del pié izquierdo babia di&rriiÁuido
notablemente y se la curó' con la tintura -de áloes : la,
del' derecho presentaba sobre el lado interno de la ca-
,ra' p.1añ.tar , una ca-pa córnea, débil, hland« 'o la que se
levaqtÓ' cujdadosamente , ,la curacion sobre' este, punto se'
hizo con ';8'1 egipciaco y sobre el resto, con la "'tintura
de. áloes, también en este diá se le' admiúistró un pur- .
g ante. " ,
El '27' solo "se notaron los efectos del purgante tal
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como se podian esperar; se curaron las dos herida,

, ' como los" dias anteriores.
El' 28 se levantaron los apósitos y se observó una'

sustancia' córnea 'de mejor naturaleza desde la' parte
-il,lt~ma hasta .las 'l~mbres' en el casco derecho: se hile}
la misma curacion que el dia anterior y se repitiero»
los ténícós.

El 1.0 de Octubre se suprimió un sedal de cada nal-
.ga, las heridas, tendian á la 'ouracion y puesto el animal
en marcha apenas se le notaba cluudtcacion.
Desde el 2 basta el ,7 inclusive' .se administraron los

tónicos, 'se limpiaban las heridas 'y se veia que rO,al!
estrechándose cada vez mas.
El. 8 la esquirla del hueso del pié derecho parecía

-desprenderse , él' 'otro: pié ,podia considerarse como cu-
rado -puesto 'que ya no quejaba mas, que una pequeüa
herida en )¡!' superficie de la almohadilla plantar, Lo~
clas 1;\8 demas partes éstaban regeneradas y cubiertas
de sustancia córnea de buena naturaleza.
'El 9 se le administró 110 ,gurgunte que le produ jo abun-

darites evaclIaCÍ'ones.' _
, El 1 ¡' se renovaren los apósitos , la herida del, pié
izquierdo estaba I~uy reducida y ya c,lsi no supurnliu
.nada, la de] pié dejeclio: supuraba en -esceso , la' es-
quirla cedía pero no se desprendía co.npletamente , exis-.
fian .alguuos puntos lJila:úto-s y elevados se los curó con
el cgipciaco y. una fuer~e' compresion.
-, El' 13 'se renovó el a-pasi lo del pi~ derecho;· y se
'saenu'na parte de la .csquirlá con la -espátúla.

"
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E,l .\!:l, se prepararon, los dos cascos; se, renovaron

los apósitos y se herraron oonvcnicntemeute. "
El 1G se le suprimieron los otros dos sedales-y ~e 'le

administró un purgan.LC'." ,. 1,;
'[U 20. la. herida de .la esquirla principiaba á cubrirse

de [I~a. sustancia icérnea de buenos caracteres se 1"<.1 CH-
ró con la tintura de áloes. El pié izquierdo se curécon
estopas. secas> picadas.: Por, último 3 los dos meses de
li], primera operación i s~ devol vió el animal :á su due-
'rió radicalmente curado,

Llevaba, una herradura con' su chapa para proteger :-'J ..debilidad de la sustancia- e6rnea nueva "con' cuya pro-
teccion permi tia que se utilizase al animal desde SB sa'-. .
lida de [a enfermería. '., ,

Habiendo vuelto á ver. dicho animal pasad0s tresaños.:
nos manifestó ~e~ propietario q~e no había tenido la meo'
nor novedad rcsreclo á la enfe~lHedad, que nos ocupa. .' .,

Observacion 19.a

EL 1'5 de Setiembre de HU 2 entró Jcn la enfermería de
la e~cu~la un. ca balle, .ca pon, de tres años y ~~clio',
. dos dcdos , bayo¡ temperamento linfático, de r~za ,co-
mrin,y destinado al Iiro; propio, de ~Jr~Yausteels , cul-

. tivador en Leennlck-St. .Quentin, - ..
Reconocido, con detencion y preguntado el' conductor'

se le' observaron en .los remos' posteriores dos carcíno- '
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mas iuveterados -que el mas' antiguo .-aatab¡¡ ya de diez
meses. Este enfermo fijé confiado. á los .cuidados de los

, alumnos Anrlres y Ylai y val!!0s á reproducir aqui I ü
'observaoion .que hiciernn. _

E'l enfermo rcuuia.á las condiciones' que hemos men-
cionado 'en, su reseña, formas empastadas , lentitud, y
pereza .en sus movimientos, fisonomia 'estúpida y aton _'
lada " miembros -cargados de' gordura y dé muchas pro-
'ducciones filiíormes , todo lo cual anunciaba' no tan so lo
su -raza bastardeada ,sino el tempsramen to exagerada-
mente lin fático'.
Se puso el . enfermo en el potro. y espíorámos los pies

asiento de la enfermedad. El pié izquierdo despucs de
_ Iavado y bien limpio nos demostró sobre el lado iuter-
no del arco dé 'Inflexion tiria parte de lii 'palma filamen '
tosa .bañarla de, serosidad negruzca y de un olor suma-
mente féÚdo. lnmediatamente se 'le quilo la hcúajura
y~se le practlcé un despalme parcial pl ra estirpar to-
dos los t,'jidos de mala naturaleza; se hizo una cura,-, ,

eion simple y se le 'puso ,una herradura de despalme
El ' pié derecho estalia algo mas' afectado; toda la

palma'y lumbres, del lado -esteruo 'habia sido invadida pOL'

la' degeneracien "carcinomotosa. En vano el em pirico ma ,
riscal que trataba el caballo hacia algún tiempo, 'había
evulsádó, una parte rle -las lumbres' y palma y previste
l'll pie de ¿na herradura .adornaila ,de una chapa sol-'

. dada-, 'el lodo que había penetrado' en, su, interior '.adi-
c~o'nado al "líquido puriforme y sanioso que fluía de la
matel'i~ córnea enferma: lraliia egereido sobre, el lr'jiJo
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reticu lür puesto ál descu u ier to la acción rilas deleterea:. -, - \

lomada una sonda' é introducida hasta lo mas' profundo
del higo nos, prod-ujo un olor nada equívoco de la caries.
Nosotros reconocimos la necesidad de verficar el cles-

o, \ _

palmo -tóial PFro la ausencia: de MI'. Delwarty e! temor
de una reacciou demasiado fuerte nos hizo desistir; sin .
embargo el poco dolor que el animal habia manifestado
en la olra operación y las instancias del propietario ; cu- '
rioso de vernos trabajar , nos animaron é hicieron
ejecutar la opera(;li~n., ' ' -.
Hicimos un .dcspalme completa, levantamos 'el tejido

reticular enfermo, raspamos' el hueso tejuelo que estaba '
alg-o cariado, hicimos unacuracion simple y ordenamos
la die la. {, o

El primer dia la réaccion - fué insensible, '
. El Jia 1'7, dos dias despues, levantamos los apósitos
las heridas presentaban buen carácter y' 'una ligera' su ~ '
puracion 'comenzaba '3 establecerse: se limpió y levanto
la materia c~seosa y se curó con la tintura: de áloes.

AJlninislramos los lóilict>s,y purgantes para estáblecer
r ' II na. deri vacion úf I ~sobre el. tubo digesli \'-0. /

. El 20 presentaban las heridas un, escelente aspecto á
~. escepcioa 'del puntovdcl .hueso que había sido raspado,

el cual continuaba negruzco.
"El 25 se continuó CaD 'el tratarniento ir;¡terno:'.babien~'·
. dos« hecho lodos 103 ',dias las cúracioues , sirvíéndonos
del iI-oes en linlurasobre Ia herida de mejor' 'aspecte,
y del egipciaco sobre 19s puntos-en donqe babia fila-
mentos carcinomatosos, Todos los' días' 'adelgazábamos

"
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la sustancia córnea nueva .con' el instrumento cortante.
Después - toda la parte del, tejido, reticular no dividido,
se cubría de una palma nueva y 10$ pezoncitos celulo-.' ,

vasculares rojizos se manifestaron donde el' huesoha-
hia sido puesto al descubierto y _raspado.
El dia 29. el pié' izquierdo 'estaba casi .curade pues no

• había mas que una pegueña herida que circunscrlbíén-
do-se y estrechándose de día en. dia proporcionaba una
sustancia córnea de buena. uaturaleza , blanca y re-
sislénte .
. . ' El pié derecho -marehaba perfectamente bien, á FlO'sel'

,... - . ~
en el ángulo corrcspendienteá laparte interna en-don-
de la. materia- cór nea . 'era blanda y fllamentosa , , l~ que
se estirpe ycauterizé inniedíataniente con el egipciaco.
, A part,c de esta. pequeña complicaeien , los dos remos
marchab-an rápidamente á .una _perfecta curación.
El Caballo entró en ,la escuela el ~uf de Sel iembre

.y .salié ell5 de. Octubre no teniendo ninguna herida
en el pié, izquierdo y" s~lamente üna muy pequeña y
le ve en el derecho. .
Durante la última,' quincena, .las curaciones solo se

hlcleron cad~ tres dias y se h.abia,suprirni-do el trata-
miento interílO. Tres semanas, después de la uperacion
.se podia haber utiÚzado el animal .en ,las faenas' agri-
colas -pero . ef . propietario no, te,nia ninguna necesidad
urgente, por ~uyó motivo Íodejó á' nuestros cuidados
durante algun tiempo mas,
'Esta 'série dauhservacionés puede que parezca. supér-

- llua á cierta éJase' de lectores ,massi se exa mina la
H

. ,
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cuestion bajo el punto de vista práctico se compren.
derá bien pron to , que no hemos pod ido encerrarnos en
limites mas estrechos y que todos los' detalles en. que
hemos entrado son debidos á la: importancia y especia-
lidad del objete que nos ocupa. .' "
En efecto: el número no es, suflciente para asegu - .

rar al práctico sobre el éxito probable de las afeccio-
nes carcinomatosas dé la region ungular: los efectos
que han producido los medios curativos que nosotr os
proponemos , tal' vez no le satisfagan; falla además PI;q,-,
venirse contra las numerosas complicaciones 'que -puc .
den .sobrevenir en el curso del tratamiento y' hacerle
'marchar del mejor, modoposible hácia. el rumbo que le
está inuicado:· .

, "
t!:n alguna de las observaoiones precedenies, se !jan

visto los casos mas graves y nus Importantes contra,;.¡
fiarla 'marcha del, tratamiento y retardar la éuradón.
,Estos .obstáculos renaciendo sin cesar, emn capaces de'
desanuuar • á ',todo Vet-erinario que FlO, hubiera tenido. una:
entera conviccion en la eficacia del tratamiento que no c:;

, sotros hemos seguido 'y reeomendamos con tanta conflan-
.za: es pues necesario para 'obyiár este Incovenien le 'ij'

ser-útiles á 'nuestros compañ-ros de profesíon ' que ha-
yamos insistido. sobre las diversas fases que pueñe pre >
sentarta eafermedad ~ql]~eha sido' el' objetode este' opús-:
culo; ¡Podcmog baber .Ileuado nuestro QbjelQ!, .
Estu Será para nosotros lamas dulce~recompensa. '

, "
. ,

I "
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'Ad¡'cio~es' _por ~~I traductor.

JIara 'es~udiar_' la alteracioa ~orpos'a< 'de un órgano, de
una regionó de un aparato cualquierade la economía
,animal, debe hacerse con el érden y método necesario
á fin de poder oponer el tratamiento mas adecua-do; asi
deberá saberse previamente qué funcion desempeña y cé-

" mo lo. hace. 'pues' s'i se: igr.Jóra:Su mecantsme funcional
en el estado' normarü-ñsTolO¡{rco: mal se podrá cem-
ptender su alteracion orgán'ica ó trastorno patológico.
Del mismo' modo es .indispensalile para comprendér el'
mecanisrno de cualquiera funcio n , ten,er conocimiento de
Ia 'organizacioÍil, pues si no sabemos sus parles compn-
nentes , esto es'; la anatomia de li parle 1. de ningún
mod,o 'se comprenderá el uso ó funcion que desempeña,
De este medo se demuestra el enlace de 'las diferéntes •
ramas de la. medicina. 'basado siempre en los- conocí-
mientes , anatómico -ñsiolégicos ,sin los que -no se pue-
de adelantar un' paso, Lanlo en la patología ,como ea
la terapéutica, cirujla etc.
Séntá~as estas 'premisas·y con pbjelC\ -dé ~ompret!der

mejor la altoraeiou -que nos hemos propuesto, séanos
permítide enunciar las parles contenidas y continentes
de la reglen un gu lar de los animales solípedos, asi co-
moIás funciones que, estas desempeñan .

•

-,"
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El estudio de la region ungular en los solípedos, ~s su-

mamente importante por las muchísimas enfermedades que ,
Henensuasien to en' dicha, región. .Este estudio por s~,
solo, ha dado qi,árgeli á grandes obr as como .Ia _del cé-
lebre "Bouley (á la que remitimos á los que deseen da-
tos completos sobre la organización . del pié en dichos .
animales) 'una vez qué nosotros solo espondremés aqui
los mas esenciat~~ y. necesarios para llenar nuestro c():-
metido.

De las partes contenidas en la regioD ungular..

BMPE~ANDO á enumerar del j~terior al' esteri~r,,~ ;~-
caentran en la caja córpea 'del casco, L' ei tercer Ia- , ,
fange [tejuelo}, el pequeña sesamoideo yla partejn-
terior del segundo falange (corona) (reunidos formando
la articulacion del pié Ó ',':Dano encerrada dentro 'del ,casco).

<, 2.8 los cuutro 'ligamentos que sugetan rlielra articu-
lacion. 3:-' el tendon del músculo estensorcornll.n de los
falanges que la afirman por delante y el- dolperforante '
que 'Ia sostjene por detras, ,fijá.ndose sobre (11 tejuelo .des-, '
pues de deslizarse por la cara posterior del navicular,
4 .. , el aparato complementado del pié. '5.0 la matriz

clelcasco,ó, membrana queratógena (generadora) pro-
Iongaciou del dérmis que' 'cubre la regio n digital' y , por.
ultimo los vasos y nervios de dicha región .. Los'~ vasos,
arteriales son procedentes qe la arteria tí:bial anterior
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que son las dos mlaeolares y la pedlal terminacion de
la' principal que, emite las supratarsíanas interna, y es-
terna y la suprametatarsiana _.de la que salen las in·
. tetoseas.Las venas del pié loman un arcada saliente que-
ya .origen por cada lado á las dos safenas interna y es-
terna. Los li~fátlCos' forman una 'red superficial. Los
nérvios previenen. de los saíenos interne y esterno del
músculo cutáneo y del tibíul anterior.
EL aparato complementario de la. articulación intra- ..

uJlgular ,·10' componen lós- flbro-cartllagós laterales' que
se reunen por- la parte . posterior. é -inferior con la al-
·llIohadill~' plan tar " '!Iasá fibrosa y elástica sobre la que
reposa el navicular por intermedio del. teudon perfu-
rante.
, Cada fibré·carlílagó -representa una placa aplanada de
un lado I á otro ¿Creciendo la forma de un parulelégru

. \

mo . oblicuángulo .prolongándose pnr de tras . del hueso
tejuelo. . .
La almohadilta plantar representa una especie' de co-

ginete situado' en el intérvalo de los cartílagos aliferrnes,
Ó de prolongaeion del tercer falange, enlI:~ su tendon •.

,..perforante y la pared inferior de la :caja córnea. Segun
. Bouley está formada dé {loa membrana delgad a, celulo ~
fi brosa , de tejirloamarlllo- elástico, plegada sobre si mis-
ma 'y de ningun modo por el tejido adiposo. '
La membrana queralégena envuelve la estremidad del

pié, restendiéndose sobre' la esparision terminal del. es-
tensor principal de los falanges por medio u:c una banda
fibrosa., 'depende¡j~ia de los cartílagos laterales sobre la

"
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mitad inferior de la cara estema dé estos cartílagos, so-
bre los bulbos de la almohadilla planlar , sobre el cuero
po piramidal, la parle anterior de la cara plantar del
tercer falange y sobre la cara anterior del rnísmc Jl-Ue-

, . so. Dicha membrana cubre todas las partes enuneiadas
a modo 'de una media ó calceta, sobre la' cual se en-
cueutra aplicado 'el casco como el zapato en el pié hu-
mano. ,
Esta membrana se continúa con· la piel "deJá reglen

: digital' al nivel de" una línea .oircular <que corta la par-
te, mediadelseguude ' falange, inclinándose oblicuasieníe
-de adelante. atrás y. de arriba abajo. Por debajo de esta-
Iínea , el tejido' sub- ungulado Ierma ·p0r. delante y á
los lados un .abultamiento semicilindrico erizado de p.m-
longaciones vellosas y designado f'odetc~Sobreel .cegí-
nete plantar y la cara. inlerior del tejmelo representa una
'túnica igualmente vellosa (el tegido velloso) túnica con-
tínua háciá los bulbosdel coginete con las estremida-
.des del rodete. La par-te estendula sobre la cara ante.
rior del tercerIaiange constituye el tegido hojoso ó la-

anituir , denominado asípor r.ts' muchas .laminlllas ú ho-
, [uelas paralelas que 'forma. , .
, \El rodete ·lIámad~ por el famoso ir~gl~s ,Bracy -Clarck

.€utú{¡i1~a, es el órgano que representa la' matriz, de. la
pared estertor de la tapa, se encuentra calojado en' la
cavidad formada en el 'borde superior de la muralla. Cons-
Li.tuye segun el .acreditado patólogo Bonley una eminen-

, da' redondeada que sobresale á la m,anem. de' u-na cor-
msa de un- 'edificio por encima del tejido podofilo,S9:
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m tejido velloso ó aterciopelado, es mas delgado que-

el. rodete, es' el generador de la palma ó suela y de la
ranilla, se - estiende sobre toda la región plantar 'del ter-
cer -falange y sobre la almohadilla plantar , cubriendo
los bulbos y el abultamiento piramidal adaptándose exac,
tamente á los reli-eves y prefuadidudcs de dicho cuerpo
elástico. '
. El tegido laminar ú hojuelade , es l~ par:te de la memo .
bran a queratégena que generalmente se llama tegido po-
doííloso, Se estiende sobre la cara anterior del. tercer
Ialange , ocupando el espacio comprendido entre el bor-:
de plantar del tejuelo y el inferior del rodete.
Esta 'H'lcmbrana debe su nombre á las. hojuelas que

pre~entá en su superficie y que segun los datos de los
.' modenros, .su número ~e eleva de quinientas' cincuenta

á seiscientas paralelas entre si y separadas por surcos
profundos en los que se engranan las hojuelas anále -
gas de la cara interna de Ia muralla.

uOgUIUf.

'C~NS;DERANDc;) en conjunto el casca de. l.os solípe dos,
representa una especie de caja que. envuelve la estremi
dad' inferior de los remos, aplicándose exactamente so-
bre la membrana queratégena, con la que se une del mo-
do mas Íl'J:timo, .por. una .penetracion reciproca de las
prolongaciones y cavidades d-esignadas sobre las. super-

. ,
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flejes que contacta" La founaxle dicha caja ,-es segun
la demostracion del citado Bracy-Clarck la "de una mi-
'bd de cilindro cortado- muy, oblicuameníe altraves e~
Sil parle media y posado sobre la superficie deseccion- ,
Sin embargo. de un modo' general afectaen la ,mayoria, '
de los animales una ligeramente conóidea.
Esta caja de naturaleza _córnea, .se divide yn tr-es par-

tes perfectamente, distintas; I~' tapa pared ó murall« la
palma J suelá y la, ranilla' ~ horquilla.. ,

La, tapa pared ó muralla', es. -I.ap.lrt~ mas esterior
del casco cuando el remo apoya en el -terreno._. ",
La espesa lámina córnea que representa, se .adapta

pór su parte media sobre la cara anteri-or de la region
ungular, se con torfi.éIl . por d.etras }.: por 'los lados ,es-
treohándose gradual.m.e.rJte y disminuyende Iiger~n1e'lle de'
espesor , ,dgspues se ref!eeta bruscamente haciá'dentro
, cerca de los' bulbos del .eoginete plantar por sus estro-
midades que se introducen entre la ranilla y, el borde'
, interno de la palma, para confundirse con dicho borde'
hacia su 'medio en su tercio anlerio'¡: después 'de haberse
estrechado y' aclelguadó "de un mode considerable,'
, L~ parte media Ó-ur:¡LeFior ·ae esta cija ,córneaJ,se
denomina iJt'nzas Ó, lumóres,' l'as partes ·lateral8S é j'nme~'·
diatus de las lumbr-es, se las llama lwmbros, -a las ,par:..
tes laterales y posteriores de las 'últimas, se las ~co-
noce bajo el nombre de cuartas partes y por último: las
formadas por los 'ángulos.de iríflexion , talones y dichos
ángulos replegados ~ lo' largo. del borde. infenio de la
palma constituyen las barras,

r
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Las estremidudes , están Iorrnad.is por las barras, for-

man pOI' fuera la pared estema de 'las lagunas latera-'..
les de la ranilla, están provistas interiormente de ho-
juelas como el resto de la muralla ,: por .su parte su-
perior se' confunden cea la raailla y-la: palma, y por
la inferior al)areCe '-entre estas dos partes y se, estingue
á cierta distancia del vértice de la ranilla .
. L~ palma córnea ó suela plantar, es una espesa pla-
ca córnea, comprendida rentre el borde interno de la
-muralla y sus prolongaciones reflectadas; ocupando así
la cara inferior del casco.
Tiene dos caras, dos bordes" y dos circunferencias. La

- Gafa inferior ó estema, forma 'una especie de Bóveda
mas ó menos cóucava segun los individuos. La superior
. llamada también inlern~,. corresponde á I~' porcion fle~ .
riférica del tejido velloso, presenta una ,infinidad de pe-
q'!eños orificios análogos á. ,IQS de la cavidad entigeral,
1 en los cuales se introducen las papilas de la mern-
brana queralogena.· . . .~."
El, borde eslerno ó la grande éircunferencia, se une

en toda su estension :).1 ({Ontof'n-o interno del borde io-
~erior de .la tapa. El borde interno ó la pequeña'<cir-
-GllDfer~ntia, representa una profunda escotadura én for-
ma de V abierta por detrás que cerrespende á las bar-
ras y en cuyo 'fondo se enclavija la cúspide de la ranilla .
. La ranilla es una masa de naturaleza cornea, de for-

JUa piramidal, alojada entrelas dos porciones reenttan-
tes de la m uralla. Este cuerpo 'nos ofrece de in teros pa -"'
fa nuestro objeto, la cavidad' inferior y media llamada.
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laguna medza y dos laterales denominadas lagunas la-
tercies ó comisuras de la ranilla.

De la estructura de la materia córnea.

·-LA' sustancia córnea del casco de -los ~olipedos, tiene un
aspecto fibroso muy pronunciado en la tapa, menos apa--
rente en la ranilla y partes profundas de la palma, é im-
-posibles' de distinguir en. la capa superficial de esta úl-
tima, donde .ell.rabajo de disgregacion separa la sustancia.
córnea' en fragmentos escamosos mas ó menos espesos y
mas émeaos estensos.La consistencia e~ siempre nlenor en
la ranilla que en la tapa y la palma, su colo~ varía, siendo
unas veces hlaneo , etras negro y alguna's marmóreo.
El casco es el producto' de ulIa secrecion . sitio

está en Sil matrii ó rodete' y en el tejido ve oso 'CUYOr

mecanismo es Sllmamen te- sencillo. En la superficie de la
membrana queratégena- se deposita el plasmo ó licor de
la saugre , como fe -llama it eminente 'ñsíólogo Mul1er,
donde se 'desarrollan células r~dondeadas que se aplanan
en láminas en el se~tWode la superficie ,~~gregadora y
conforme se van _alejando de dicha' superficie. El des- -

. arrollo de la tapa, es pues, desde su )orde superior,
al inferior y las otras dos p"3l'~es .del 'casco, de su cara
interna á la estema, Ó sea de dentro .atuera. Este ere-
clmienío es permanente y, concluirla por dar -al mlSCQ

una longitúd .desmedida, sino fuera por el uso produ- .
J!
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nominada herradura. ¿Mas sucede lo propio con' los que
se encuentran I~rljo el yugo de la esclavitud ó sea en
estado dé domesticidad? .Dc ninguaa .manera ; pues vién-
dose forzados á progresar por caminos artificiales, de
pavimentos duros y ásperos, por calles empedradas, unas
veces cargados, e 01 ras arrastrando masas mas -ó menos
pesadas, el roce, el frote de la sustancia córnea con
semejantes pavimentos, producen una destruccion mucho
mayor' que .el 'crecimiento; en uña palabra, que -las re-
paraciones no están ni con mucho en proporción CGn las
pérdidas que ,esperim'en ta , y de aquí la necesidad de
'apl!carles la herradura que tantos 'perjuicios Ci:lUS33 cuando
'se hace sin método y sin los verdaderos conocimientos
.anutómico- flsiolégiccs de .la' pa rte , y tantos beneficios.
cuando su aplicacion la dlrije quien posee todas-las 00-
clones necesariás; concl uyendo COA el. siguiin te axioma.
El herrar los animales es un mal del que nose-puede

- prescindir.
La: .tegion ungular de los animales sblipedos puede y .

suele ser ..asiento de muchas lesiones y de distinta na>
t\Jtalr~a, . unas locales y propias de las parles conti-.,
nentes, .otras que afe.cfaIJ. tam'bieTl á las contenidas; 'f
algunas 'que .psrece e~l~n sostenidas pOJl un vicio general'
Ó Q ia téslco.. En tre las difereñ tes lesionesde dicha reglen,
podemos contar el cuarto,lara.zu..; gálápago, gabarro,
ceños , longitudinales y circulares, desportillado, hormi-
guillo, escarza , peles, punturas, clavaduras, quemaduras;
jtlar¡,ete y el CarcírlOma luyo ú hongo. De esta última [esion
'nos vamos á ocupar.
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. .'L I b ,. deri 'ad de' . (i'I@~A pa a r~ caranoma en va a' e angrejo, servia e .
los griegos y latinos pata designar las afeecionés. que
nosetros miramos en el día <lomo cancerosas, es decir,
segun su uso primitivo y- etimológlco , la bacian sinónim-a .
de cáncer, y en es_te seiitido- se-la emplea con Irecuencia.
Algunos .autores la han dado significaciones e-speciales; ~
unos la- hall aplicado al.cáncer incipiénté , al cáncer duro
ó escirroso , y otros por el contrano al cáncer ulcerado
o á su ultimo periodo, distinciones- que deben -desechar-
se. NOllUS, 'Qescri~ió bajo dicho nombre una afeccíon
mal caracterizada de.ía córnea ocular.
Vatel ~ dió esta denominaeion á el higo tl hongo .que

ataca r.l tej ido reticular del pié. En otros tiempos SI

la denominó ULcera corrosiva de la ranüla, Ulcera oanct:-
rosa, Dar/ros del casco, Cáncer, Cardnoma reticular del p~e..
Denominacion esta última con la cual se conoce hoy como
en Jos tiempos de los 'hjpiatras, una lesion particular del

, tejido sub-ungulado de' Ios isellpedes. . ~
Algunos patólogos no están conformes con la palabra

earctnoma porque dicen le falta la cé-lttla' hcteromorfa que
es el carácter, radical de todas las afecciones canoeresas.
Prefieren' por dicha. razón los- nombres de hig'o ú hungo
para designar la misma ~enfermedad. ¿ Em plenndo eldie- •.
tado de Carclnoma, comprenderán todos los vele~illarios
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Descripcion del carcinoma ungular.
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que nos inclinemos 'en flrG ni en contra recomendaremos
laotJservacioo"exaeta y rigurosa en s-emeja'ntes casos.
Véase la observacien del veterinario ünwecoeuy ,_,en qn:e
diee que ~od§)s'los prOaUélos· .de nn gatañon que pa-
decia. d~c;b.a 0.ufermedad·, llegaron más ó menas tarde.á
co n traerla .
,Res.p_e.ct.o de Ia etiolegia, selo diremes qu,e 13.\$ver-

daderas C3US:;\8 .qu:e. originan e,le;arcínoma .so·n deseono-
eidas, si bien es mas frecuente eu los terrenos panta-
nosos y ·h~l:lledos "que en los elevarlos y. seces ,'-y por
eS~3..(l,ir,ounsta-lYci,aereerños 'R@ sea- tan free'-l:1enJ.een nuestra
-penín~ll'!a corno en ~l -estranjeso y mU:Gh~ menos .en los
iasíitutos montados¡ del edé:r~-it0 qae en les anunales 4e-
dicados ~ las faen~8 3g,ri~la~; lp@rqlile tode el' musdo
sabe lllQe-hay .mej.ol:e5~condiciones higiénicas' en tasO (~a- .
baHeritas de los CltafleJes., .qae en las .de l(,)spartic-ul:ares;.·
_c@ns~d~rad-as pe m~ modo ..gener;al, -pues a~<pasoqué en'
las" primeras HmpiaiD ,y 'qui~~iO&1 fiBRil6t@,dos los días,
-~J) las segundas -se le deja anw.ntoo,ado.po.r .mpe-he tiempo

l. .dende cen el c;llQ~~ J-a llll,o.l~d'tld' de ,ka:s orinas. ,1ú",-,
mentan f de,s¡p.ret;lApQ .gases aLUO}) j.ac_aJ\e~ que irritan 16s
.ó'rgaoG;s. Por lo es.pm~slo. se ~oD~i~~ 'q\)~ U11s,U(~I.@hú-

- ~-~,' jnedo y el acúmalo de basura en eontn~l(Jcle les cascos,
puede contribuir .die un m~.do ·lento al ~d'esa-rrol\C):del~hi.g¡()

, ú honco . .
. o • . .

La aíeccio« ~afciflomal@sa presenta diversas ·f<trm..as se-
gl;w su .an tigüedad. -,'

P'UlMER PERlOD'O, Está caracterizado P-Oí una.secreeion
ser\)- pu.rulefll~ 'de un(fetlde,z .parliculae la cual se' eféctúa
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principalmente' en la laguna media de la ranilla, des-
uníeádo la materia cérnea- de su tejido segrega-doro Este
tejido denudado tiene el "aspecto de HA3i membrana pe-
licular lisa, trasparente-, f al través de la que se designa,
. el matiz rojo del aparato vascular inmediaao,
-_ :SBG-UNDO p'ER10IilO. _La superficie del tejido queratóge-
. ne se cubre de pequeños. tebérculos salientes que le dan
un; aspecto Tepta-~nante," y al mismo tiempo la secreclon
merbosa hace, pOF sum(i)'dinCaciol'l'o:que el predneto 'sea
mas espeso, negruzca,' esparcíendoun hedor escesiva-
m-ente amoniacal.' .-
T~RC:ERPERi@~o.. ,Todo. el cuerpo piramidal' es sepa-

r~do ge la. ranilla y sumamente' hipertrofíado, La lesio-n
ha invadido. las lagunas laterales y una .parte de la pal-
ma carnosa. El, tejidy velloso d~spoja.d·o de la sustancia
córnea, está cubierto de ve.gúacionés, btanquiicas, lisas,
cónicas, esferoidales, mamelonadas; unas veces aglome.
rades.otras aisladas , de volúmen variado y de longitud
..de 2 .á 3 "centímetros. Estas vejetaoiones que na SOI'l

'6tra -eosá qae las mismas vellosidades ~el tejido consí-
_ derablemente biFlertf'@ti}l:das'y aglulinatlas entre sÍ' por
grupos,~ presentan . can lreciuméia entre 'losl intersticios' .
. que .las separan, &~ecillos de' sustancia córnea aislados
los UROS. de l€ls 'olros'que forman especies de pinceles,
á los cuales les 6IDservadores antiguos consideraban- co-
mo I,a,-;patá:sdd cang.rejo fijo' en el- sitio.~f'lfermQ. (1 )

(1) 'D~ semejantee·mir, 'le 'di€lron ·el ~ombre de caicinomá y lo mis-
mo creiarí respectó de todas las afecciones caneéeosas, esto es , que:-habia
dentro de la úlcera un anima-1 sino igual muy parecido á un oangrejo,
el que devoraba todos los tejidos inmediatos muy lentasneate ...

...
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(D'Ar'boval) 2.):> por los cáusticos potenciales tales como
cloruro mercúrico, (su,bllma.do corros,ivo ~Jos _sulfu~os ,de
arsénico, amarillo y rojo (01'0' pimen/tey rejalgar) el,
arsénico blanco ( ácido arseni-oso} la potasa cáustica ~pro- ,
toxido de. potasio) ejc., etc., 3. o el ir.atamiento por ..
la escisión (Cllabert,. Benaulí , 'Delwart, m-ra.rJ }qúe
consistía en evulsar toda la s us t<l¡('lc.i a )~órnea afeetada,
destruir hastalos huesos I'~s partes blandas- subyacentes
y' después curar por la cemprcsion, 1:,l8 'tlnturas, los
cáustices etc., 'segun. JasinGic.acion.es. Seme-jante trata-.
miento ha sobrepasado el objeto cola .maY0íÍia {de los
-casos, es deeir,q!'le ha si¡J,o. d~m~shJ.d,Q- enérgiee, En
la-afeccion earcinematcsa ao está. destruida el .aparato
queralégeno , sino solamepte eri'fermo, SU meeanisme-de; .
secreción está 'alterado y d~ aquí la indícacioa que- de-
bemos satisíaccr ," es modifl~ar. ha íuscíen .:d~ secrecion,

. respetando todo lo }Jos'ible su· esteuctura o,f.,gániea: ..
F;l tratamien to pirogsnado . llena en -todos ,SÚ$ PU:Httos

- ta indicación, su aplisacioo es 'la. sigu.tente: -,
Evulsion de toda la sosl¡lne-i~ ocórpe-a desprendida.é so«

lapa~a, escisión de .las ..Y:ej~taci<f).ne.s .mas ex.uwr.an.tes, yi .
.después aplicaoiou sob2e teda ¡la ·supg!ficle quenatégena .
puesta a\ descubierto, 'Qe una capa ~d'e sustaacias ejillp¡ir- .
reumáticas- (hFea~ .a.eej{~ de 'petroleo, -:b.en.eina ,et'C.') sus-.. '
'ta'Fleias muy acreditad;ls.""con:l.ru 19aa~ las afeccienes psó-
ricas. ¡\lgunas aplicacicnes de breo bastan' par;l eslinguir
la secreeion morbosa de una g.rau. estension de' la S,U;

perfície enferma y.d·~ter;1110Ia~ la regeneración de.la ma- ~
teria córnea. la que aumenta l'á.pi~all),enle .de censístencla

, /
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y adhesion. En las lagunasdel cuérpo piramidal es donde
la afeccion es mas pertinaz por cuyo motivo conviene
hacer uso de los ¿ám;j,icolilaletllJ:}~o{ o debilitados (agua.. -' ~
de Ra-bel, ácidos minerales como el sulfúrico, nítrico j

hidro-clórico' etc. dilatados en la mitad de su peso de
agua, ü- puros, a- pequeñas dósis , el cloruro de ca 1, él
éxido de calcio ó la cal , lapotesa 'en polvo etc.) Cuando
esteir~tam,ento es ineficaz, ¿e. puede emplear el de Mon-

o sieur Plasse ,que consiste: en ,la cauterizacion superficial
ooÍí' una parte (le" alumbre calci"l1ado, (slllfalo-aluminico-
potásico) y, ácido sÍ:Ilf~r!co~,contlnuando su aplicacion por
espacio de diez á quince dias sin, fevaniarel apósito y
generalmente se, ui~e- que Iia~sido coronado del éxito'
"Geseado. '(;1)' o',' .

" "o ~ra: confirmar 'la eñcacla deltratami;nto pirogenado
:,recomendámos' á nuestros lectores, creemos por con

v~'íil~nléconsignar algunas observaciones en las cuales
1~~;-pr~.iIuclosempirreumáüces han producido siempreme-
jn'~~,e~~l:tllad~que cuando, se han empleado los antrrior-
menl.1espuestos., .

4t" .. _-~,
r~f.· .... ." - - - . ,-'

('t-w' .MonsielJr Veniel' enee haber et¡contrado Un específico: para la cu ~
I'DCTO-ff.: del carétnoma ungular y dice que' todos los bigas por invéterados '
Ó cfT)'nicos lf1\~'.¡seaB, se curan cea la ·aplicacion .del_tópi.c@sigll:iente..
- 'Deuto sulfató de cobre 65 gramos, agua cemun 125 gramos, haciéndolo

/ mas ooneeatrado ;cuao4o sea neeesarie , "j cita en su apoyo varios casos
curados en poco filas de un mes. . .
Demasiado senpjJ1o-es el tratanriento para creer en su +virtud espeeíñoa

y obtener la curacíon de una lesion tan .rehelde. No obstante bueno será
"que 10,8 práoticos ensayén dicha: sal -(Je¡briza'Y si sus resuttadcs son C~Hng
dice $U .autor entonces lo creeremos. ~

,
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Primera observacion •.
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chapor el pavimento tan irregular y dúo del .patio,
manifestalia un dolor intenso á la compresion haciéndole
claudicar de un, modo marcado. El estado de carnes del
. animal era' regulare; el ritmo de la circulacion y res ..
piracion se encontraba en Sil estado normal. Habiendo

r desengañado al' dueño; advirtiéndole que la curación sería.
larga' y dificil, Qijo no obstante se quedase en la es-
cuela y se pusiesen los medios necesarios.
Colocada en.el hospHalde Cirugía y ocupando la plaza

núrp-er~ nueve , se la desherró y'colocó en la' parte en-'
ferma una 'puchada de harina -de linaza con el objeto
de rebían~ecerla' y operarla al d ia siguien lE~.Se 'mandó
, tenerla á dieta c6il el objeto indi¿aclo. -', ,

Al .otro -día se Ja . eolccé erí""'er potro' y sujeta coii...
venie'nte!nente se proéedióá:p.racticar Id. operación, 'la 'que'
consistió: en, la . evulsion total de la palma y ranilla. y
esíirpacion de lodos los tejidos 'carcinomatosós hasta pootr
el tejuelo al descubierto, el que fue raspado. y' cauterizada
toda la superficie sangrienta', que era. tan grande ; que"
sclo'habian.quedadn loshüesos y 'la 'muralla. Se cubrió
la estensaeherida co'n'llna plan'chiJela empapada en ag\uar-
diente, .rellenandó lodo el buecó c~n íechtnos sujetos poi,
una herradura de ,d.espahne provista de su cba.pa metá-
lica y su corres(Jon~iente cinta y emp,apado 'todo el apó ..
sita con' él mismo líquido. 'Devuelto el animal á su pláza.
se le puso" una cama de paja seca. -En el 'mismo 'dia'/es!
, perime.ntó· unaligera fiebre de reaccion 'la que fue como
batida con la dieta de agua en .blanco.
Pasados tres diasse levantó el apésito y tenia la he-

17
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¿Habráqnien dude que el carcinoma que acabamos

de 'recordar á grandes rasgos estaba sostenido' por .una
diátesis, y por lo tanto que la lesion ungular, no era
mas que un síntoma de la' afección generalf Creernos
que n~ ~

, ,

Segunda obsérvacion ..

BN el mes de Febrero de _ f 85'5, encontrándonos des-
empeñando el ..cargo de segund·Q.-Mariscal en el escuadren
de Africa. 3.11 de cazadores. y. de gilarrli.cifHl .en Málag.3,- " ,. .. :- -

fuimos consultados por,el Albéitar D. Jose BuZ('), ,J))ara
ver un anima! enfer!JIo de un cliente suyo. Acompa:-
ñados de 'dicho profesor, -nos traslad~mos- á' -la casa de
su "parroquiano y este 'nos euseüé. un caballo" entero,.
bayo, ,ocbo años, cu~tro dedos, raza francesa" tempe-

. ramepto línfático modificado fl6T. ~l saáguíneo y destinado .
al tiropesad(). Interrogadeel profesor de cabecera ~ con - '
·testó que 'hacia ma~ d~ do~.meses-se le'babiar:t presentado'
con la ranilla del casco .posteri@r j'ZqN~er~o muy reblan - .
decida, y en sus partes laterales dos vegetaciones ó es- : .
erecencías córneaS:',blamlas, parecidas ádosnjos peque- ,
ños , ·1:1S que deformándose por l,a presión en. el terr~llO.
hacían claudicar al animal, que para su curaeiori había
empleada. eldespalme parcial yalgunos cáusticos líquidos .
como el 'sulfúrico Y- el,.aguCl fuerte I mas viendo 'no había -.
mejoría alguna·~ -h~bia 'practiéado el despalme total po~
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-niendo siempre en la herida pi-anchuelas empapadas en
lo,;; ácidos concentrados ya dichos, y viendo que á pesar

- de .medios - tan enérgicos no se mejoraba, propuso al
dueño la consulta.
, ,Levantado el- apósito qde cubría fa region ungular del
pie izquierdo.y préviamente limpia, pudimos observar
una gran úlcera que cogiatoda ia esterision que había
ocupado la ranilla y. parte de la suela. plantar, su color
-era vloláceo , 'sus bordes irregulares y sem brada -de gran
número de vejelaciones filiformes y 'bañad~ de un liquido
de olor .amnniacal _
El en ferrne se encontraba en-una. caballeriza sub -Ierra-

nea,' bastante baja l\@ teeho., m~rVelJLilada y peor ilu-
minada, ~allándo.:5e en uno de sus rincones como unas
t.j'ps cargas de estiérco-l en estado de ferrnentacion , causas
-mas que suficientes para sostener Ia úlceráéaroincmarosn
, en el estadade-atoula en que-se encontraba, .asi cemo
,I~'-floJedad: que demostraba el -animnl , su poco- apetito,
lit pa-lidez de sus mucosas aparentes y en una palabra
su estado de matcada-dehilidad. --Lo primero. que. procu.
'r~lI}os'fue hacer-ver: al dueño,q,ue aquella. habitacion no
era nada á' propósito _pa-ra conseguir la cúracion y- que
, á todo -trance era :¡;>redso O'asladarl-g:á otro lecal 'd'e me- .
[ores condiciones, ponyeneido el" propietar'io de nuestras
razones, accedió gustoso,~· 'se flavo el'enfermo á la ha-
'hitacioÍl del citado profesor, en.donde tenia: una eníer-'
.... - - .
.nleúa -que si bien no ·llep'ubu, tddos los requisitos que
,. - ~ ,-
la higiene -aconseje, era ffillcho·-mli'jo:r .que la anterior y
servia para el caso;
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. Pasados otros seis días volvimos á 'levantar el apósito,
y pudimos observar que parle de l-a herida sé rellenaba
por el crecimiento de los mamelones cclino-vascularcs:
en la otra parle que habíamos cauterisado en la curación'
.anterior , se desprendía la escara y drjaba' vet un fondo'
rojizo de buen aspecto. - Pusimos' en toda 'la estension de
la herida Jlnas planchuelas empapadas en aceite _~e' pe-
tróleo y quitamos algunos rechinos que como habla meuos
hueco en -Ia herida no. hacían falta, Suspendimos faccr. _
veza y el agua Ierrugíuosa, 'dándolé .PC.I.T mañana y- tarde
una toma (d.o§ -cueharadas comunes) dé la opiata si:-
guiente: Carbonato de hierro- cuatro onzas, genciana y .:.
centaura, en polvo cuatro onzas 'de cada una, . melaza,
libra y media, distribtJidaen 'tres dias. . ~
Con el espresado: tr(Ítafl~icrito. seguí -nos otros seis,' ú

ocho, dias, remojando siempre' el apósito con el, aceite ge
petróleo, pero .sin descuhrir la hel',iua 1 el: añimalnpn ,
.yaba el rem-o indicando no tenia dolores ni _ complica-
clones' funestas. Ar dia siguiente .pusimos al descubierto
la -herida y observamos C0n satisfacclon que se, babia-
estrechado muchísimo, qUB' se iba cubriende .de sustancia
córnea de escelentes condiciones 'y que la cicatrizacion
avanzaba rápidamente. Viendo que :no había 'indicios de

.. contrari-arse la cúractou completa y que se podia esperar
[I~~, tetminacion 'feliz 1 Ío dejamos al' cuidado del profl'sor'
d$":~la casa 1 habiendo convenido ~de antemano en el lra;
tamiento..
~~', 'los vQio,te 'dias después, -vírn~s al animal que salia
á dar un ligero paseo- por mañana y lardé sin mas apa ...

, I . .
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rato que un pequeño lechino encima de la brea, ocu-
pando la laguna media y cubierto con' la chapa metálica
para protejer la materia córnea reciente, é impedir que~ .

los cuerpos estraños pudiesen 'herirla; la claudicaoion era
poco pereeptíbre y el animal babia mejorado de carnes
notablemente.
Al-cumplir próxi-mamente dos meses desde el primer

dia en que 'le visitamos, yle vimos en un" estado que
podia' considerarse como perdido, se le devolvió á su
, dueño completamente curado, aconsejándole no IQ volviese
á colocar. en la misma caballeriza y que le cuidase y
limpiase ,con esmero. . , '
,En, el' próximo verano )e vimos algunas veces tirando

,de J1:O' carro y coudueiendo objetos del muelle ..sin que
claudicase nada. ,Eí 30 de A-gosto del mísmo año salimos
('.00 nuestro escuadren de. la citada ciudad, á donde no
hemos, vuelto ,Y. por lo tanto' ignoramos si pasado algun
, t¡~mpo se reproducirla el carcínoma en el mismo miem-
bro óen alguno (le los -otros, ' \

" ..

UN el ~es de ábrll, de. 18B7 ; .: enco.fltrándorlosdrs-
, empeñando los cnrgos de' Agregado -y Secretario de esta
escuel,a, fuimos consultados por nuestro apreciable con- ,
discipulo n.-Simeon Mozola y Sanz, 'profesor Yetérinajíe
.de t"· clase, para ver un "animal de UD" parroq-uiano suyo
que se hallaba. enferm-o.

18
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que era precisodedolar con la hoja de salvia hastades-
"truir la parte mas profunda ó sea las raices de los ti.=
lamen los carclnomaíosos , para impedir su regeneracion,
emplear en "la parte los productos _pirogenados muy ade-
cuados en semejantes casos y atender al estado .general
por medio de una alimentación suculenta. allxiliando sus
buenos efectos por la administracion de los tónicos neu-
rosténicos y los reconstituyentes. IGonf.ormesen el - ¡:H<\A
que se babia de se-guir, modificándole segun la?' indica-
ciones que se fueran presentanda.: se cotó por aquel dia
poniendo utia capa dlil ~ngtien~.o egi pciaco de Solleysel,
'Ias planchuelas y _lechinos necesarios y' sujeto todo el
apósito convenientemente ,quedando la curacion á cargo
del digeo profesor m~néiof}.ado;, . ,
. Pasados algunos días .y viendo' que 'adelantaba muy
poco, 'pues la. materia cérnea que. se presentaba'era'
blanda, " floja, CQIDO estoposa y en forma de manojos,
.el colord'e'!a herida s"iernpre violáce», el animal. triste
y sin, hacer apoyo eón el remo enfermo,' determinó po-

"""ner- al descubierto" liasta el tejuelo y dedolar todos. tos
tejidos afectados. La cara-la bíeo con planchuelas-em,
papadas en esencia de lreme~lilla y' e', 'aposil? corres-
pondiente, La racion consistía en tres almudes de cebada
y dos empajadas de .narina de )a misma, el -água' fer~
ruginosa procedente de haber :púesto en ella coocuatro
horas de anticl~aci'on clavos ·Y-~herfádüras viejas, y el
pavimentó de. la caballeriza cubierto de ,paja seca' y.
limpia.
"A- los cuatro' dias , leY.lntoel aparato y vió con .sa" ,
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tisfaccion ,que la herida lenia algo mejor aspecto, - que
la- superficie profunda se iba rellenando .por el desarrnlln
ve los pezoncitos 'celulo -vascularcs , se la limpió muy
suavemente y curó con planchuelas empapadas en aceite- .,
de enebro cuidando; siempre. que la - compresion fues,e
un.iforme y bastante fuerte. '
Se le colocó en la" nalga coáespo~dien te, un seda I y

s-e le tlispuso un cociroiento tónico-amargo, compnesto
de centaura" ajenjos y geuciana , adiccionando dos onzas
decarb'onato'de hierro con el -objeto de dar energía y
vigor al animal., .

A los ocho Olas de usada la )tledicacion tónica; se
llotab~gr"án ~ejoría, la.: sustancia coro ea regenerada t-e-
nübuen cólór y bastante Corlsrslén:c.ia; ~I ..olor ama-
niacal ·era_mucho_.mas, débil yla sustancia caseiforme
ipenas .s~~olaba. Se- 'le puso una capa de brea yel
apósito 'Correspond.iente, remoj~nd{)lo por maflana y tnrde
con el aceite de enebro;- el' apoyo se hacia con toda la
sara - palmar y todas las fiineiones se fjercian con la de-
bida regularidad. El sedal escretaba un, pus loable y todos
los -signo's eran;:.de "buena salu'd. . r ;
!-A-Ios diez odias se le volvió á levantar el apósito, y.
se 'óbserv6.~na €strcchez estraordin.:lria en la herida , ca .,
min;lndo rápidalÍlent~ á la cicakizacio~; la suslanci'a cór-
sea se r.egenerabi) con bllcnas condiolcnes y de un modo
~niferme 1 se le -empapó- toda la sLJperfi~ie coo la brea,
'i en la laguna media se puso un lechino i'mpregnad(). .

'me bencina y despues el apósito reinojal1o en, aceite de
.~n.e_bro, que COIl1Q sustancias piúlgenadas é hidfuro.c¿¡r.
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centro de ambas ranillas un lÍquido de olor sulfhídrico
(ó á. huevos podridos) siendo, la claudicacion poco ma-
nifiesta. . . ,
En atención á los con mernorati vos, sitio y carácter

de la afecclon, .diagfiosücó que dicho animal se hallaba -
padeciendo el carclnorna ungular, higo u hongo, en, los'
dos cascos. Advirti« al .propietario que' la curacion_ sería
muy dificil y que si se lograba triunfar de .ella, sería
gastando. mucho liempoy dinero. A pesa.r de semejantes
consejos, -determioódejarla en las .énférmerías del es ~
tahlecimieüto.

~ ... ~, -' ~ . . ,
Fue colocado en la caballeriza ocupando la pljza nu,

mere seis,. empezando él tratamiento por desherrarlo' de
los das :pies., limpiándolos ~perfectamente; rebajáadolos
todo lo posible _y colocando despuesIas herraduras y
apósitos necesarios em~apados en aguardiente y sujetos
con una chapa metálica. .
El 21 se remojaron 'Ios apósitos con la· esencia' de

trementina, -disponiendo al animal para operarlo al dia
siguiente. La op(?raci~n _~uvo lugar-en el remó izquierdo,
(por ser el mas en fermo-)y consistió en la evulsion
de una gran parle .de la palma, asi -como toda la ranilla
hasta llegar' á lo~ tejidos. sa-~os, cauterisando después
con un cauterio piriforme 'aJ blanco; 'el apó?ilo ",consistió
en planchuelas cargadas dé ungüento egipciaco y_encima:
los lechinos y mas planchuelas empapadas, en' aguardiente
sujetándolo todo con la plancha metálica provista de su
correspondiente cinta. :
Considerando que la afeccion no podia ser local ó idlo :
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mas que la regeneracien de la palma, Se curó con] el
egipciaco. El derecho se: curó lo mismo que el dia an-
terior, ,
El día; 11, se levanté el apósito. en arabos remos,

el izquierdo se encontraba COIOO en -la última vez, el
derecho algo mejor pOI: lo' que se curaron sin variacion
ninguna.
El día '16 se descubrieron las- heridas y no se noló

nada de nuevo por lo cual-la euracien frie lo mismo.
El 1·9 se colecó al animal e,neL. potro y levantado

el- apósito del -ple izquierda se "dcdolaron con la hoja de
salvia las porciones.rde palma. mal regenerada'. La he-
rida presentaba. buen aspecto en algunos 'puntos. Se-la
limpi.ó ..Mil, esmero y, se la (Juró del jnismo modo. En
el pié, derecho se -quitaron ..con .la hoja de salvia.las po r·

. cienes- de ranilla ..y .palm;,l q,ue presentaban mal .aspecto
cauterizándolas después con el cauterio en pera. y cu-
rásdola con aguardieate ..
El f!2 se levantóel apósito. delpié izquierrlo , la he-

rida pr~esentaba un color rosácee" en 'el. centro, y próximo
á _los- candados' babia 'ele-vaciotleS fungosas de. aspecto
lívido las que se ,dedolaro.n con la )ojá, de salvia e3U:
terlzilndo, despues.<?'O-fl elagua fuerte (úoido nítrico.} Des-
pues se aplico el sulfato de zinc eflROrvO. para ~a.elener

, \

el oreciruiepto de la: hípersarcosis y á.. continuacion el
apósito empapado en la, mezcla-del. egipcíaco y, aguar-
diente. _ _ . .
~k2-5 i .se ,levuD-l@ el ..a-para to del mismo. remo y se.

ObSQliVÓ- en 'la. f{l,!liqa' y. la palma una especie de' jahon- . ,
- I
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cilla' amoniacal .qne 'se ·despr~ndia. con elmango del P'5'

cal pelo. la curación se hizo con el. aceite de enebro para
-- dar consistencia á lasustancia'cérnea de nueva formación

" >".

siguiendo siempre administrándole la .opiata.
m 28 se levantaron los apósitos y'en el derecho se

dedolaron las porciones de palma regenerada, que lo ha-
hiel sido de un modo irregular,. curánd-olo como en los
Ldias anteriores. Euel pié izquierdo se colocaron los polvos
de sulfato de zinc y de quina'1 encima planchuelas em-
papadas 'en aceite de enebro. En este dia S"C presentó el
Hnim<il con inapetsocla (anorexia) y bastante supersecre-
cien salival (tialismo.) Se le dispuse un' enjuagatorzo com-
pues lo de orégano, sal' común _ y vinagre continuando
siempre con el u~o de la .~piala y la misma alimen-
, taeion.

El día 1.0 de julio se estirparon- del pié izquierdo las
'porciones hl persareóticas que se' hablan formado, en'
cuya operacion hubo una hemorragia que 'se cohibio con
la creosota ;el'uposi'to 'se impregnó -deegipciaco y aguar-
diente. EJ pié derecho sé curó con la miera para fa-
vorecer la colreslon de la-sustancia córnea que se lba .
f ormando. '

El 3 se .ordené una opiata-en la misma 'forma y désis
que la anterior sustituyendo el .peréxido de hierro con '
.c,1 carbona to(l) y se sus peFldió el eni uaga torio esti-
mulante. ' .
ELtt- se 'metió al animal en el potro, se levantaron

(11 Ca.I'!Nna'to de protóxido de hterro.
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purgante drástico y le produjo abundantes evacuaciones
siguiendo en _ todo lo dornas como en los diasaúleriores.
El 27 - se aplicaron en el pié izquierdo los polvos de

cal, y en el de~eeho después de lgualarlus partes cér-
neas mal regeneradas, se proyectaron los polvos de cloru-
ro mercúrico, <mhriendo después la herida con e 1 ungüento
egipciaco y el de Solleysel 'y. encima el apósí lo necesario.

El 30 colocado el animal en el potro fué desher ..
rado de los miembros enfermos y se estrujo del candado
interno del derecho una poroiou de hueso neCl'osado 'que
estaba casi despréndida , se. cauterizé el punto' que ocu-
pafia 'la esquirla.con la creosota, cólocando sobre ella
el apósito 'em papado en agua rdien te. E~ el izqui-erdo se
hIZO la estraccion de otra porción de hueso necrosado
y ,Iacuradon fué -dél mismo modo..
El. dia-2 de Setiembretsele vanté el wendage dd pié

derecho, la herida tenia algo mejor aspecto, se la cau-
terizó con e:I agua' fajedénica,u.s~_ndo los polvos de cal
y su aparato necesario. Ro el izquierdo se usó la creosota
para destruir una fungosidad 'que' babia-en la parte de
la ranilla, y después se cubrió eon los polvos de cal.
'El apoyo en el terreno era "incferto_ por lo que se seguia
remojando los apósiíos todos los diaspor mañana y .lardé

- con la miera.
El . 6 se levan tó el aparato del pié derecho-y se ob-·

servé que el hueso tejuelo seguia curiándose por él can-
dado es te rIJO , se-em'plc6 la creosota y los polvos de cal
para detener la caries. En el remo izquierdo se 'Dató

-un 0.101' fétido en toda la estcnsion de la palma; se ds-
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dolaren todas las porciones débilmente adheridas cubriendo
la. herida con la creosota y la cal.

E1. 7 se levantaron los apósitos y despues de labar
y limpiar perfectamente las heridas , > se las curó con
el agua. fajedénica. y la cal; remojando los vendajes CO}}

la primera basta la siguiente curación.
. El 1 t, se Igualaron en los dos pies las" partes que
se !labiau ·elevado~ colocando después I~ pasta-de alcánío r
. y sobre. ella: la cal en pplvo. ·EI apoyo se hacía algo
mejor. y por espaeíe de seis: dias , se. siguió' remejando
COl:) el agua fujedéniea y el :.loim.al.reco.br·aba sa alegría.

El. 121: se- levantaron los,' 'lí)Ó-si.los' y en la> herida
del 'pié izquierdo no_se varió hada BOl' encontrarse c<?n
escelentes condiciones. En la del derecho se despren-
di.ó.! u;n.a•. peq~]eña» ,es,qJ1.Í~I; í;¡'U:lts~sá,~dJ?,1&:hRd-ado, esterno:
" La .cura,cino se,.l1:izo:..~co.I1,:¡'a, pasta d-e. alc..aHfor. e y los.
polvos de cut; remojando eon el' :rgu.,\ t,!ntas. veces ci ..
tada los' vendajes. En este dia se ordenó al enfermo
un pequeño paseo por la mañana y otro por la tarde
llevándolo de mano.
El dia 12 de Octubre puestas las partes e~fermas al

descubierto estaban las heridas escesi vamen te 'dism i nui ~
~ das en todos sentidos y caminando rápidamente á la ci-:
catrizacion ; se curaron con la miera y 'se remojaba n por
las tardes con el mismo líquido. '<"

Ei ti se levantaron los apósitos y se' vieron las dos
heridas cubiertas .de una sustancia córnea bastante só-
[ida y de buenas condiciones;_ se curaron como los días, .

anteriores. En - dicho día se presentó el dueño á saber

,-
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