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ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR. 

Es bien sabid3, por cuantos ejercen la cieocia de veterioa
ria, que las obras que necesitan y de que carecen son las 
verdader:amente practicas, en las cu ales puedan consultar los 
casos dudosos que se les presenten, como frulo exacto y ve
rídico de la observacion y de la experiencia. En la ciencia de 
veterinaria, tanto extranjera como nacional, fallaban estas 
clases de obras, y sobre todo no existian en lo referente al 
ganado vacuno. Cruzel ba llenado el vacío que hajo este úl
timo concepto existia, redactando y publicando su Tratado 
practico de las En{ermedades del ganado vacuno, que tan su
perior es, y mas completo que las obras, sobre la misma ma
teria, dò Gelle y de Lafore, sin negar por esto ni rebajar en lo 
mas mínimo el mérito extraordinario de tan preciosas obras. 

El libro, cuya traduccion libre ofrecemos a los dedicados 
en España a la curacion de las enfermedades que padecen los 
animales domésticos, responde a todas las necesidades de la 
practica. Hace tiempo que su autor es conocido en el muudo 
veterinario por sus numerosas publicaciones en los periódi
cos de la ciencia, y su nombre solo es una garantia de que su 
obra, con el sello de la ciencia y de la practica, sera tan útil 
a los iniciados ya en las dificultades del ejercicio del arte, 
como a los jóvenes que tienen que aprender, no solo por lo 
claro de su lenguaje y exactitud en sus conclusiones, sino por 
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el sistema que ha adoptado en la descripcion de las enferme
dades de que trata, que, aunque se refieren de preferencía 
al gallado vacuno, pueden hacerse aplicaciones consuhivas 
trascendentales a los solípedos. 

El método que Cruzel adopta es tan claro, como sencillo é 
instructivo, pues despues de analizar las causas, describe los 
síntomas que denunciau la clase de enfermedad, su marcha, 
duracion y terminaciones, las lesiones patológicas, incluyendo, 
antes de hablar del tratamiento, el díagnóstico diferencial con 
l?s síntomas patognomónicos que la caracterizan y el pronós · 
tico respectivo. Para que el tralamiento produzca del mejor 
modo posible los efectos que con él se ansían obtener, incluye 
las fórmulas que en su larga y concienzuda practica le han 
dado mejores resullados. 

Al traducir libremente obra tan preciosa como especial, 
hemos procurado españolizarla, por decirlo así, quitandola 
el caracter francés que la distingue, baciendo aplicacion a las 
diferentes provincias de la Península ibérica . 

. Se nos figura que haciendo ostensible este admirable tra
bajo, poniéndole al alcance de todos los profesores españoles, 
hacemos un bien a nuestra pa tria. ¡ Ojahi no nos hayamos 
equivocado I 

N. CASAS. 



PREFACIO DEL AUTOR. 

--
La obra que publico es el resúmen de cuarenta y ocho 

años de estudio y de observacion. Cuando en 1820 comencé 
a ejercer Ja medicina veterinaria, en una localidad donde las 
reses vacunas se emplean exclusivamente para los trabajos 
rurales, me encontré ante dificultades de una practica poco 
conocida , y ni los escrilos de los velerinarios antiguos, ni 
Ja instruccion que acaba ba de recibir en la escuela veterina
ria de Lyon, podian servir me de guía segura y suficiente
mente esclarecida. Por lo tanto, tenia qut) estudiar de nuevo 
las enfermedades del ganado vacuno, y a ello me decidí con 
la mayor resol ucion. Era preciso observar con constanci a, 
meditar é investigar indicaciones que me pudieran ser útiles. 

Las creencias vulgares y preocupaciones que procuraba 
comprender, las prescripciones de los empiri cos casi siempre 
irracionaJes, y por lo cornuo absurdas, constituyeron tambien 
uno de mis puntos do observacion, facilitandome descubrir, 
en medio de infinitos errores, el gérmen de buenas verdades 
practicas. 

Este modo de investigacion me ha sido útil y no he renun
ciado del lodo a él. 

En los primeros años publiqué memorias , describí algunas 
enfermedades, observaciones que me parecian ofrecer algun 
interés; creia tener que complir con un deber haciendo ocu-
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par a la medicina del ganado vacuno un Jugat· enlre las de
mas ramas de la ciencia veterinaria, y me dediqué comple
tamente a la realizacion de esta empresa. 

No son los escritos de aquella época los que publico, no es 
una repeticion ; en la adualidad, no lo niego en su conjunto, 
los he arreglado tal como la experiencia me ha enseñado, cosa 
que entonces me era imposibte, porque mi juicio era imper
fecta; no estaba en su debida sazon y madurez. 

Habia almacenado, reunido muchos materiales referentes a 
las enfermedades del ganado vacuno, y sin embargo nunca 
hubiese emprendido este trabajo que ofrezco al publico, a no 
verme excitado y animado por los hombres mas eminentes y 
que ocupan puestos tan distinguidos como honrosos en la 
ciencia veterinaria. 

Con estos materiales, aglomerados durante mi larga car
rera de practico, y despues de veinte y cinco años, con Ja co
laboracion de mi yerno, Oubarry, he compuesto el Tratado 
de las En(ermedades del gana do vacuno. 

He dado la defi11ici'on mas sencilla y mas exacta posible a 
todas las enfermedades que describo; me he esforzado para . 
poner sus causas en evidencia , presentandolas con su canic
ter mas apreciable, cuya precaucion es, segun nuestro modo 
de pensar, de la mayor importancia. 

Los síntomas se han descrito de modo que se evite una 
confusion funesta , entre los que se manifiestan invariable
mente en todos los casos de desórdenes funcionales, y los que 
con precision caracterizan una enfermedad. Conozco que si
guiendo este método sera facil establecer el dia3oóstico, y 
que el practico se encontrara en mejor posicion para obrar 
con confiaoza. Entonces la indicacion es siempre racional , es 
solo una deduccion natural, y la prescripcion del tratamienlo 
se encuentra por necesidad en las mismas condiciones. Por lo 
tanto, podra conocerse sin trabajo que en mi Tratado, como 
en mi practica , se encuentra representada este tratamiento 
por un número corto de fórmulas , que , aplicadas con dis-
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cernimienlo, pueden ser de una eficacia no dudosa, y satis
facer todas las indicaciones. 

Be tornado de los trabajos de mis comprofesores las obser
vaciones que he creido darian mas autoridad a mis pensa
mientos. No tengo la pretension de haberlo observado totlo, 
ni menos haberlo aprendido, y cuando he creido encontrar 
un vacío, una laguna en mis conocimientos adquiridos como 
practico, he reforido, para llenarle, lo que otr0s practicos 
han dicho. Si debo poco, bajo este conceplo, a los veterina
rios de la primera época~ debo muchísimo a los actual es, a 
los catedraticos de nuestras escuelas, etc. 

Cuando me decidí a redactar mi libro, tuve la suerte de 
que B. Bouley tornara parle, teniéndola grande, con Renault 
y Reynal, en el capítulo referente al Carbunco ; he tornado 
mucho para la Perineumonía contagiosa y otras afecciones. 
La descripcion del Tifus le pertenece exclusivamente. Ba cor
regido las pruebas y me he aprovechado con frecuencia de 
los consejos que ba tenido la deferencia de darme. 

Gourdon, catedratico de la escuela veterinaria de Tolosa, 
tambien ha sido mi consejero diario; ha dirigido Ja clasifica
cion de las materias de mi libro : le debo mucbo, y de esta 
manera le demuestro mi agradecimiento. Cuique suum. Por 
lo tanto, para mf solo la censura y crítica , si mi trabajo es 
incompleta. 

J. CnuzEL. 





ENFERMEDADES 
DEL 

GANADO VACUNO. 

SECCION PRIMERA. 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO, 

Las enfermedades del aparato digestivo son numerosas y frecuentes 
en el ganado vacuno. Sometido a un trabajo penoso y diario, estan 
las reses predispuestas, por decil'lo así, por el destino mismo de al
guno de los 6rganos que constituyen este aparato, y por la accion 
funcional que necesita una masticacion doble. Estos 6rganos disfrutan 
adem~s. exceptuando tal vez la panza, de una sensibilidad é irritabili
dad muy grandes. Si el buey 6 la vaca que pasan su vida en el esta
blo, 6 exclusivamente en el pasto, se ven ¡·ara vez acometidos de en
fermedades graves, excepto los casos de epizootia y de en zoo tia, no 
sucede lo mismo al buey 6 la vaca condenados a soportar en el campo 
el peso del dia. Los primeros pastan, rumian y digieren, sin que nada 
perturbe en ellos ninguna de sus funciones; mientras que para la res 
que ll·abaja, las causas de trastorno son diarias y de cada instante. Si 
esta come su pienso con bastante libertad, casi uunca la es permitido 
proceder con seguridad a la segunda masticacion, la que solo hace fac
tible una buena digestion. Por lo comun, es interrumpida la rumia por 
uncir a la res durante algunas horas. Haciéndose entonces la digestion 
de un modo in completo, a consecuencia de las frecuentes inteJ·rupcio
nes de la funcion prepa1·atoria esencial, pueden los 6rganos digesrivos 
experimentar un des6J'den funesto. Se aumenta su irritabilidad y se 
hacen mas sensibles a la accion de las causas morbosas. 

A consecuencia de una marcba forzada, de una supresion dc la tJ·as 
piracion, etc., la res de trabajo -se ve mas a menudo afectada de gastro
enteritis 6 de enteritis, que de pulmonía, artritis, etc. Des pues de cq,. 
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me ter con ella brutalidades, es a un la enteritis la que sobreviene mas 

bien que otra enfermedad. El susto la origina de pronto la diarrea, 

des pues la disentería. Por su organizacion especial, se ve que el ga

nado vacuno padece uno de los males mencionados mas bien que otros, 

lo cua! explica la importancia excepcional de estas enfermedades en 

el cuadro de la patología vacuna. 

CAPiTULO PlliMERO. 

El\FERMEDADES DE LA BOCA Y DE SUS DEPENDENCIAS. 

La boca es el sitio de inflamaciones mas 6 menos intensas, limitada 

a la membrana mucosa, 6 afectando al mismo tiempo algunas de sus 

partes constituyentes; tambien es el siti o de er u pciones, ulceraciones, 

aftas esporAdicas 6 epizo6ticas. A veces, algunos de los 6rganos que 

encierra, alterAndose en su composicion, suf1·en por los agentes exte

riores que obran en su interior: se implantau cuer·pos extraños, y es 

facil conocer por la naturaleza misma de sus funciones que la boca 

desempeña, que obran en ella numerosas causas morbíficas y originau 

las enfermedades que se van A describir. 

ARTÍCULO PHIMEB.O. 

TUMEFACCION, INFLA~f.ACION DE LOS LABIOS. 

La in flamacion 6 tumefaccion de los lab i os es una afeccion frecuente 

en el ganado vacuno: puede ser aguda 6 cr6nica. 

Causas.-Muy numerosas, de preferencia en las reses de trabajo, 

que reciben en los labios golpes mas 6 menos violentos. Queriendo el 

vaqucro que la res recule, la pega con la vara en el hocico; para que 

levante la cabeza y uncirla con mas facilidad, la golpea en ellabio con 

su rodilla, y li veces con el pié. Con frecuencia es la punta del cuerno 

del compañero al menear la cabeza para sacudirse las moscas. En fin, 

los que pasturan suele morderlos una víbora. 
Síntomas.- Hinchazon de los la bios muy caracterizada por el au

mento do grosor que les rla un aspecto singular. Sobresalen del hocico 

y se ponen muy dur·os. Esta tumefaccion es ademAs bastante dolorosa, 

y si el animal, precisada por el hambre, coge algun alimento, se retira 

al instante si la tumefaccion es muy considerable, 6 si es moderada, 

saca cuanta Iengua pued~ para tomar el alimento y experimentar la 
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sensacion menos dolorosa posi ble.- Si procede de la picadura de la 
vi bora, la tumefaccion no es dolorosa ni tan dut·a; es menos circuns
crita y se extiende Mcia las partes inmediatas; por último, es blanda 
y a veces enfisematosa. 

Si la hincbazon pasa al esta do cr6nico, la tumefaccion ha dismi
nuido un poco, pero se extiende a la cara interna de los la bios, en 
cuyo caso la membrana bucal, de roja que esta ba, se pone palida. Se 
notan ligeras excoriaciones que al principio estan aisladas y luego se 
reunen; pierden en extension y ganan en pt·ofundidad; s us bordes se 
ponen callosos y toman el aspecto de ulccraciones de mala naturaleza, 
a cuyo alrededor se endurecen los tejidos. 

1\Iarcba:-Duracion.-Terminacion.- El desarrollo de la inflama
cion es relativo a la intensidad de la causa; es decir, con la violen cia 
del gol pe que los Jabios han sufrido, 6 con la naturaleza de la pica
dura. Si el golpe ha sido poco violento, la inflamacion se desanolla 
con lentitud; en el caso contt·ario, no tarda en presentarse la tume
faccion. Si la picadura del aguijoo 6 de una espina es poco pt·ofunda, 
la tumefaccion es mas 6 meoos tardía; pero A consecucncia de Ja pica
dut·a de la víbora es por decirlo así instantanea. 

La tumefaccion poco intensa no dura mucho. La procedente de la 
picadura de la vlbot·a tiene al principi o una marcha rapida, per o que 
se prolonga muchos dias despues de haberse calmado los síntomas de 
una inflamacion muy intensa. Hay aquí como un tiempo de suspension 
que precede a la resolucion completa. 

Las terminaciones son : la resolucion 6 el estado cr6nico con indura~ 
cion. Se han visto muchas reses picadas por la vfbora; pero ninguna 
ha muerto a consecuencia de esta picadura. 

Diagnóstico.- Pronóstioo.-Nunca puede ser dudoso el diagn6stico 
de este mal: la tumefaccion de los la bios es de las mas aparentes, y 
si no bace mas que principiar a desarrollarse , se conoce siempre su 
existencia en el modo que tiene la res de tomar el alimento.-EI pro
n6stico no es funesto mas que cuando la inllamacion se hace crónica 
y se desarrollan en Ja cara interna de los labios ulceraciones con bor
des callosos. 

El pron6stico a que puede dar lugar la picadura de la víhora, siem
pre es funesto sin duda, pero no extremada. Rara vez es mortal, como 
lo confiesan el mayor número de practicos, quicnes dicen, que para 
que el venen o de una víbora hiciera pe recer a un buey, era preciso se 
absorbiera de oO a 60 centigramos (de 9 a 11 granos), y una víbora 
sola no puede facilitarle. Ad ema s, una circunstancia particular pre
serva de preferencia al ganado vacuno de la absorcion del veneno de 
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Ja vfbora. Se sabe cuat es Ja contextura anat6mica de su lengua; està 
cubierta de una membrana epidérmica, que adquiere la dureza y as
pecto de lima. Esta lengua es lar·ga, muy flexible, y la res la emp lea 
para lamerse, r·ascarse, etc. Luego la mas ligera sensacion que la hiciera 
experimentar la picadura de la vfbora hecha en los labios 6 en otro 
sitio donde pueda alcanzar Ja lengua, pasa en seguida sobre él, y si 
la vi bora ha depositado venen o, lo quita antes de que sea absorbida; 
la saliva le deslie, 6 cuando menos pasa al tubo digestiva y no puede 
acarrear· ningun efecto nocivo. 

Tratamicnto.-No es difícil de indicar: no así su aplicacion, porque 
la lengua quita lo que pudiera depositarse sobre la parte inflamada. 
Lociones, embrocaciones, todo desaparece: únicamente parece que la 
res respeta las fricciones con esencia de trementina, des pues de haberla 
tocado una vez con su lengua; y como estas fricciones son resolutivas, 
debe recunirse a elias. 

Cuando ha picada la víbora, se administrarA 1 onza de amonfaco 
liquido en media azumbre de agua, cuya eficacia justifica la expe-
riencia. 

T6mese: 
Brebaje con amoniaco. 

Amoofaco liquido (segun la edad y alzada de la res), de. 1 a 2 onzas. 
Agua fria. . . . . . . . • 2 6 3 cuartillos. 

ARTÍCULO U. 

ENFER!IIEDADES DE LA MUCOSA DE LA BOCA. 

§ I.-Infiamacion de la mucosa bucal.-Stomatitis.-Bucitis. 

Causas.-Por lo cornuo es ocasionada esta enfermedad por la pre
sencia de cuerpos extraños implantados en la membrana mucosa, en 
las encfas, lengua, cara interna de los labios, delante de los in cisi vos 
6 del rodete palatino, ó bien por sobredientes 6 esquirlas dentarias de 
resultas de una fractura. 

Sintomas.-La salida de un flúido .viscoso por la comisura de los 
labios, la repugnancia de la res por tomar alimentos s61idos, ó cnando 
menos tepudiarlos antes de haber principiada a masticar, é interrum
pida la masticacion por· suspensiones frecuentes, son los sfntomas que 
se manifiestan desdc un principio. Despues sobreviene dentro de la 
boca un dolor· intenso producido de r·esullas de la mas ligera pr·esion; 
pueden presentarse flíctenas 6 ulceraciones en toda la superficie de la 
membrana, 6 segun las causas, en la lengua, labios, encías, 6 en el 
rodete palatina. 
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Algun os ci tan como síntomas aparen tes y caracterfsticos, la rubi-

r cundez de la membrana y el calor extraordinario quemante, lo cua! no 
es exacto, porque el primero no existe cuando la membrana tiene un 
color oscuro, como se ve en ciertas razas, y para graduar el calor era 
p1·eciso tener términos de comparacion; puede presumirse este calor, 
pero es difícil decir ~ qué grado de calor ha llegado. Por lo tanto, 
tales sfntomas no pueden menos de hacer incierto el diagn6stico. 

A veces la inflamacion del rodete palatino es sintoru<'llica de una 
afeccion dr. igual naturaleza que reside en el tubo digestivo: en tal 
caso, es un ten6meno indicativo, que seguira las fases de la enferme
dad principal, y sufrira el influjo del tratamiento general. 

Es esencial y puramente local, cuando se encuentran entre el ali
mento plan tas con espinas, cuyas puas se implan tan en la mucosa bu
cal ; lo es tambien cuando las aristas de la cebada se retienen y fijan 
en el repliegue membranoso, de preferencia alrededor del freni !lo de 
la lengua; cuando cuerpos capaces de herir Jo hacen en la membrana, 
como los sobredientes, puntas de los molares po1· su desgaste des
igual, etc. 

Terminacion.-Tratamiento. -Por Jo general, la es to mati lis proce
dente de causas de esta naturaleza, se cura pronto, en cuanto la causa 
deja de obrar. Se arranca 6 corta el sobrediente, 6 las puntas, 6 remo
lones de las muelas, las espinas, airstas 6 barbas de la ce bada. Aquí 
es donde conviene decir: quitada la causa, desapareci6 el efecto. Se 
detergen las ulceraciones, si existen, con el oxicrato 6 el oximiel, y 
sin hacer mas, la salivacion completa la cura. 

§ Il. -Bar bas. - Sapillos. 

Se ha desiguado así la ulceracion de los orificios de los conductos 
excretorios de la saliva que abren en la boca, y se ha hecho una en
fermedad diferente de la inflamacion esencial de esta cavidad. Esta 
distincion e1·a inútil , pues es debida la inflamacio!l casi siempre a las 
causas mencionadas, y no es nunca la ulceraciCJn bastante grave para 
exigir mas tratamiento que la separacion del cuerpo extraño, seguida 
de la primer cura sumamente simple. 

Las bar bas 6 sapillos, es diferente, por lo cua) conviene entrar en 
algunos pormenores. Se ba confundido la existencia del estado pato-
16gico de la boca designada con este nombre, con la ulceracion del ori
ficio de los conductos salivares, y aun algunos han negado su existen
cia. Esto se explica a causa de series poco conocidas las enfermedades 
del ganado vacuno. En 1832, dijo el Diario de medicina tJeterinaria 
te6rica y practica (cuaderno de febrero) lo siguiente: 
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uLos autores veterinarios llaman así dos t•Jbérculos pequeños en 
que se abren los conductos excretorios de las gliindulas maxilares; 
estlin situados uno li cada la do de la base de la lengua, delante del 
f renillo. 

nCalificaré con este nombre las protuberancias blandas y muy nu
merosas, que son los conJuctos excretorios de los folículos mucosos 
de Ja membrana que cubre la boca del ganado vacuno. Se encuentran 
en el borde interno de los labios, solo en cada lado, y en el interior 
de la boca A lo largo de las muelas, Su volúmen y figura varian un 
poco, segun el sitio que ocupan: gruesas y triangulares en los labios, 
peqneñas y piramidales en las demlis partes de la boca. 

»Nada que se parezca a estas prolongaciones mucosas existe en los 
monodlictilos, y se me figura que Flandl'in repudia, con razon, la ope
racion, que consiste en cortar con las tijeras los repliegues de la mem
brana mucosa, debajo de Ja lengua, cuando los caballos experimentan 
dilicultad para corner· 6 beber. 

n¿ Es igualmente repudiable la operacion que consiste en cortar las 
barb as 6 sa pi llos en el ganado vacuno? No lo creo. Sin pretender im
poner en esto mi opinion, diré lo que be visto y practicada con fre
cuencia. Cuando en los prim eros años de mi .practica venian li decirme: 
mi res ni bebe ni corne , porque tiene sa pi llos, rehusaba creerlo, y 
concluí por hacer esta operaciou únicamente por com placer, y debo 
decirlo, casi siempre obtuve buen resultado. 

n Oesde entonces nuevos experimentos, segui dos con atencion, me 
han dado Ja certeza de que, Ém algunas circunstancias, es tas produc
ciones de la membr·ana mucosa pueden adquir·ir· cierto gr·ado de irrita
don que impida corner a la res, y sobre todo beber. En efecto, el buey 
que tiene sapillos, no toma en cada hocanada mas que una corta can
tidad de agua, dejando salir una porcion por la comisura de los labios. 
Antes de deglutir la que retiene, la conserva en la boca moviendo sin 
cesar· las mandíbulas, como si masticara una planta Acre que !e impre
sionara desagradablemente. Bien pronto rehusa beber, corne poco, en
flaquece, se le eriza el pelo, etc. 

nSe ve que aquí no existe mas sfntoma morbífica que la dificultad 
de tomar alimento, y que casi al momento de bacer la operacion, la 
res corne y bebe con facilidad. 

nE I manual operatori o es muy simple: se unce li la res con su pareja 
si para trabajar se la sujeta por los cuernos; si no se bace así, se Ja 
amarra li un lirbol 6 a un poste, dejandola un poco de libertad en la 
cabeza para poderla separar al levanta!'la: un ayudante coge al animal 
por las narices con el pulgar y el índice, y le conserva así sin difi-
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cultad un poco levantada la cabeza; otro ayudante saca la lengua fuera 
de la boca por un lado, apoylindola por su base en las muelas. Este 
es un medio muy c6modo de conservar abierta la boca de la res. 

llEntonces el veterinario corta, con unas tijeras curvas sobre el pla
no, algunas porciones de es tas producciones membranosas (el terci o 
superior 6 cosa de la mitad). Sobt·eviene una hemorragia ligera; se 
ecba en la boca un poco de vinagre y estli terminada la operacion. 

llCuando las reses toman pienso seco es cuando las barbas adquie
ren este exceso de sensibilidad.ll 

A pesar de los trein ta y ci nco años trascurridos , no he variado de 
opinion y solo añadiré: que los sapillos estlin doloridos 6 ir'ritados 
por efecto de causas que no siempre son apreciables; otras veces se 
encuentran en un estado de eretismo, su sensibilidad esta exaltada, 
impresionandolos mucbo el agua fria, por ejemplo. Por últi mo, cuan
do las reses estlin mal alimentadas hace tiempo, y que su organizacion 
se encuentra debilitada, sucede que la membrana bucal esta floja, 
como relajada, y entonces puede ser pellizcada durante la masticacion, 
sobre todo las barbas pr6ximas a las muelas. Por lo tanto, es faci! de 
comprender el por qué corlando una parle de dicbas barbas desapa
rece el dolor manifestada por la res, así como la causa de que era 
efecto. 

Por lo demlis, esta relajacion de la membrana bucal es mas fre · 
cuente de lo que se cree. Se ven con frecuencia reses que, mfentras 
rumian, dejan salir por la comisura de los labios una porcion de ali
mentos, lo cua! es un accidente tanto mas funesto cuanto que es par
ticular de las t•eses que est(ln ya en mal estado, y enflaquecen mucbo. 
Se combate este accidente morblfico por medio de frecuentes inyec
ciones en la boca con un cocimiento amargo y astringente, con una 
disolucion de alumbre 6 con cocimiento de bayas de enebro, dando 
como alimento, por algunos dias, las hojas del cardo alcacbofero, 
siempre que haya proporcion, y de preferencia por el uso de buenos 
alimentos. La sal comun mezclada con estos es muy conveniente: 

No debe confundirse la salida mencionada de las sustancias ali
menticias durante la rumia con la expulsion de la boca por una espe
cie de hi po, del cua! sc tt·atara mas adelante. Para que no se confun
dan ambos accidentes, dirémos, que la salida del alimento, pot· relaja
cion de la membrana mucosa, se verifica mientras la res rumia y en 
cortas pot·cioncs, y que la expulsion súbita de una parte de la bola 
alimenticia no se hace mas que por el efecto de un movimienlo con
vulsiva, instan llineo, mientras asciende. 

ORUZEL.-j 
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Cocimiento amargo y astringent e para las inyecciones en la boca y combatir la 
relajacion de la membrana bucal. • 

Genciana en polvo, corteza de roble 6 de sàuce, de cada cosa. i onza. 
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 azumbre. 

Cuézase basta que merme la tercera parle , y estando frio, hagause 
las inyecciones 6 enjuagatorios. 

Bayas de cmebro . 
Agua .• • .. 

Otro cocimiento pat·a el mismo uso. 

. . . . . . . . ..... . 
Igual opet·acion que el anterior. 

Inyeccion aluminosa. 

Alumbre cristalizado y en polvo. . . . . . 
Agua ......... . .. . 

A.gflese, disuélvase y se hace el enjuagatorio. 
Se emplea con el mismo objeto : 

Un masticatorio compuesto con: 

Ajos contundidos. • . . . . . . . 
Cebolla contundida de tamaño mediano. . . . . . 
Asafétida. . . . . • • . . • • . • . . . 

2 onzas. 
1 azumbre. 

% onza. 
% azumbre. 

i cabets. 
i 
1 onza. 

Se envuelve todo en un trapito de lienzo formando una muñequita 
que se sujeta en medio de un palo y coloca en la boca como si fuese 

el cañon de la brida. 

ARTÍCULO Ill. 

INFLAMACION DE LA LENGUA.-GLOSITIS. 

La glosiLis puede ser solo la iollamacion de la membrana mucosa 
que cubre a la lengua. 6 al mismo tiempo intcresar a todo su tejido. 
En el primer caso se dice superficial, y en el segundo, profunda. 

No es tan frecuente en el ganado vacuno como pudiera creerse y 
ban supuesto algunos veterinarios. Unos la han confundido con el 
glos-antrax 6 carbunco de la lengua; otros han creido en su existencia 
cuando la tumefaccion de la lengua procedia de la compt·esion origi
nada en su base por el desarrollo repentino de un tumor sangufneo, 
y ban supnesto, como Gohier , que este tumor era de naturaleza es· 
cirrosa, y algunos han hecho .de la inflamacion general y específica 
de la membrana mucosa de la boca una glositis simple. 

s 
d 
p 
p 
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Solo se tratarA aquí de la glositis esencial, simple y superficial, y 

de la glositis profnnda; pero antes dê pasar A esta descripcion, con
viene, para ilustrar la materia, referir la observacion de Gohier con 
las correspondientes aclaraciones. 

!!Una vaca, dice, comprada para hacer operaciones, tenia en este 
órgano una tumefaccion escirTosa que hacia tiempo la impedia corner. 
La leogua, que estaba casi insensible y muy dura, habia adquirido 
tal volúmen, que llenaba toda la boca y producia en las fauces una 
pro tu berancia considerable. El poc o alimento que la vaca podia coger 
quedaba en la boca; no la era dable deglutirle; la mayor parte de es te 
órgano tocaba al paladar y se comprimia.-Causa desconocida. 

nTratarniento. - Escarificacion profunda en toda la lengua con un 
bisturí; lociones aromAticas y repetidas en la boca, reemplazadas nl
gunos dias despues con un cocimiento, en partes iguales, de raices de 
genciana y de cicuta. 1\fejoda A los pocos dias; curacion completa A 
lòs quin ce. n 

Gohier, antes de ser catedrético, no habia servido mas que en un 
regimiento de caballerfa y er·an pocas Jas reses vacunas que se.lleva:
ban A la Escuela de veterinaria, y casi todas las enfermedades que pa
decian las trataban los curanderos. Prescindiendo de algunas ~femo
rias publicadas por veterinarios, no se tenian en patologia vacuna mas 
que obras escritas A veces por médicos del hombre, 6 por autores que 
no habian tenido ocasion de observar lo suficiente estas enfermedades 
para formar una idea exacta. De aquí no deber extrañar que Gohier· 
creyer·a ser un escirro de la lengua un tumor sanguíneo desarrollado 
de pronto en la postboca de la vaca y que ocupaba el espacio que hay 
entre las dos ramas del maxilar, cuyo accidente es muy comun en 
algunas estaciones del año. Si la hinchaz·)n de Ja lengua hubier·a sido 
de naturaleza escirrosa, como el tratamiento practicado por Gohier, 
¿hubiese acarreado la curacion, que comenzó a indicarse desde los 
primeros dias? 

Sin du da la glositis se declara a veces, pero nada tiene de com un 
con la enfermedad indicada. Tiene sus cau sas propias, síntomas ca
ractel'isticos que difieren esencialmente de las causas y síntomas de 
la elositis escirrosa. 

Causas.-Las causas de la glositis, tan to super·ficial como profun
da, son las que obran irritando la membrana mucosa de la lengua 6 
su tejido. El tirar de la lengua con brutalidad para reconocer· los 
clientes suele daíiarla y acarrear la inflamacion. Los alimentos con es
pinas, los card os, las bar bas de la ceba da, cuando se da casi seca, etc., 
producen igual rc~ultado. · 
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La glositis profunda es ci vec~s originada por contusiones proce
dentes de la compresion violenta de la lengua entre los incisivos y el 
rodete palatino, como cuando una res rumia, 6 que tenien do sacada 
la lengua fuera de la boca, cae; cuando se la golpea brutalmente en 
el hocico 6 encima dc esta region, fnterin la lengua esta fuera de 
Ja boca 6 que la saca estando rumiando, llegando a los incisivos y 

rode te. 
Síntomas.-Salivacion abundante y contínua; Ja res tiene Ja boca 

entreabierta. Si intenta coger alimentos, lo hace acercandose, por de
cirlo asf, con precaucion, y 'si los toma, es en muy cortfsima cantidad: 
cuando los tiene en la boca, lat·da en mascarlos 6 los retuerce antes de 
tragarlos. Rumia poco 6 nada, esta triste, con la cabeza inm6vil. Se 
defiende tenazmente cuando se intenta abrirle la boca para recono
cerla profundamenle y ver la base de la lengua; la defensa y resisten
cia son mayores si se intenta cogerla. Este 6rgano esta a veces rubi
cunda, pet·o no siempre; esto depende del color de la membrana que 
cubre la lengua y que presenta un tinte mas 6 menos oscut·o, segun 
el color del pelo. Debajo del frenillo de la lengua existen heridas de 
profundidad variable, sobre todo cuando la glositis es originada por 
las barbas de las espigas de ccbada. 

Marcha.- Duracion.-Tcrminacion.- Los sfntomas indicados fa
cilitan formar un diagn6~tico siempre cierto. El pronóstico no es fu
nesto; seria preciso, para que hubiese riesgo, que en una caida se par
tiera la lengua, y a un en tal caso se podria con tar con la curacion; 
pues las heridas de la boca que se limitan a las partes blandas, se ci
catrizan pron to. Asf lo comprueban las escarificaciones profund as que 
se hacen sin riesgo en la lengua cuando estén indicadas. 

Tratamiento. -La dieta y bebidas refrescantes son los primeros y 
principal es medios que con vien e empleat· para combatir la glositis: la 
dieta, porque deja en reposo las mandíbulas y la lengua; las bebidas, 
porque temperan la acritud de la saliva. Si el animal no se defiende 
cuando se intenta introduci1· en la boca un hisopo 6 el piton de una 
lavativa con objeto de calmar la inflamacion por medio de lavatorios 
demulcentes, conviene emplear estos mcdios; pero por poco que se re
sista, hay que renunciar, porque producen un efecto contra rio al que 
se procura obtener. Si la fetidez de la saliva indica que hay ulcer·a
ciones, se puede, sujetando la cabeza a la r·es, hacer inyecciones de~ 
tersi\'as con una lavativa, introduciendo el piton con pr·ecaucion por 
la comisura de los labios. 

En tal caso puede emplearse la siguiente inyeccion: 
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Al umbre calcinado .. 
Agua.. . . . . ....... . 

Disuélvase. 
O bien esta: 

Agua de Rabel. 
Vinagre.. • . 
Agua ..... 

Disuélvase y mézclese. 

ARTICULO IV. 

y, ooza. 
% azumbre. 

2 onzas. 
3 •;, idem. 
1 azumbre. 

AFTAS DE LA BOCA, ENFERMEDAD AFTOSA, FIEDRE 

.21 

AFTOSA, GLOSO-PEDA, MAL DE LA BOCA Y DE LAS PEZUÑAS 1 EXANTE&IA 

INTERFALANGIANO, ETC. 

La fiebre aftosa es una enfermedad eruptiva, enzo6tica 6 epizo6ti
ca , caracterizada por erupciones pustulosas 6 ulcerosas que residen 
en la membrana mucosa de Ja boca al rededor de las telas y en el es
pacio interdigital. Se desarrollan en estas partes pequeñas ampollas 
que despues se abren para dar salida a Ja serosidad que contienen; 
se ensanchan los bordes y resultan úlceras. Segun la gravedad del 
mal, estas úlceras son mas 6 menos extensas, sus bordes se elevan ó 
son poco aparentes, y el fondo, 6 es rojo palido ú oscuro. 

En el caso de enfermedad aftosa propiamente tal se desarrollan las 
aftas, aunque rara vezl en la membrana mucosa de la nariz, y nunca 
en Ja faringe, laringe, ni tubo digestivo. 

Mucho se ha escrito referen te a Jas cnfermedades aftosa s del ganado 
vacuno, tal vez mas de lo necesario, para presentarlas hajo su verda
clero aspecto. Como siempre que se trata de males que atacan é mu
chos animales li Ja vez, se ha descrito una enfermedad aftosa, esporé
dica, epizo6tica 1 enzoótica, gangrenosa. Viene Ja gloso-peda, cuyo 
nombre es el mas adecuado; pero en realidad esté el mal esencial
mente caracterizado por aftas que residen en la mucosa de Ja boca, 
faringe, es6fago, intestino, espacio interdigital 6 en las cavi dades na -
~es. . 

Causas.-Mucbas y diversas han sido las conjeturas que se han he
ebo referentes al origen de Ja gloso-peda: lo cierto es que la benigni
dad 6 gravedad de esta enfermedad depende de la accion mas 6 me
nos activa de causas que, por lo comun, han quedado ignoradas. 

El contagio es Ja causa mas general de la enfermedad aftosa, mas 
no exclusiva. Una res vacuna encerrada en un establo, entr'e otras de 
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la misma especie, aparece enferma al otro dia. A cien leguas de dis

tancia no hay caso alguno del mal, ni tal vez le ha habido nunca. 

¿Puede creerse en el contagio? L1 t'es que ha enfermado ha tenido 

primero escalofrios, no saliveaba, a un cuando otras reses del establo 

6 de uno inmediato se encuentl'an afectadas dol roismo mal: si el con 

tagio hubiese influido en algo en esta aparicion súbita y casi simul

tcinea de la afeccion aftosa en tantos animales ci un tiempo' cuando 

ningun caso existia en grandes distancias, seria preciso convenir en 

que el principio contagiosa debe ser sutil en un grado prodigiosa. Sin 

embargo, algunos veterinari os admiten el contagio de la fiebre aftosa 

y ott·os le niegan, y entre los primeros los ha habido que, despues de 

estudiar la enfermedad con el mayor cuidado, y observado roultipli

cados hechos, se han declar·ado anticontagionistas. Muchos han des

crito como afeccion aftosa enfermedades esencialmente diferentes en

tre sf por sus sfntomas, mar·cha y terminaciones. 

Sea lo que quiera, si el contagio no puede ser considerado como 

la causa inicial y única de la gloso- peda, subsiste, no obstante, como 

la causa mas comun de su rapida propagacion. llablando con el len

guaje de la verdad, la causa es completaroenle desconocida a pesar 

de las muchas que se han citado y a las que se ha atribuido, bien sea 

que se presente en estado 6 con el cat·acter epizo6tico, enzo6tico 6 en 

el esporadico. 
Síntomas.-Desde el principio estan tristes los anima les, es decir, 

que tienen la cabeza baja, rehusan el com er, estan inm6viles. la se

crecion de la leche disminuye, la espina esta muy sensible a la pr·e

sion, la piel calien te y seca; hay contracciones en los roúsculos del 

cuello, cuaodo el sitio principal del mal esti1 en la boca, y contt·accio

nes en los rem os, frecuentes y súbitas, con escalofrios generales, cuan

do las aftas se desarrollan en los intérvalos interdigitales 6 en las te

tas. Tienen seco el bocico, la boca seca y muy caliente. Algunas ve

ces apoyan la cabeza contra la pesebrera. 
Bien pronto la irritacioo 6 la inflamacion de la mucosa de la boca 

excita las funciones segregadoras de las glandulas salivat·cs; apare

cen las flfctcnas, y en algunas horas esti1n constanteinente bañadas 

por la saliva que sale en chorro por la comisura de los labios. 

Entonces queda la res en un estado completo de inmovilidad, re

china los dientes, aunque con poca fuerza, pero de un modo bas tan te 

apreciable para podedo oir. La cabeza la mueve a veces como por sacu

didas, aunque débilmente. Behu~a el alimento, 6 si ensaya tomar una 

boca nada, es pequeña, la retiene por algunos segundos y la deja caer 

abriendo mucho la boca sin bacer movimiento con las mandíbulas. 
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Tales son los síntomas que se notan primero siempre que la en fer
medad se limita A la boca. Si debe afl!ctar al espacio interdigital, 
se observan como escalofdos que corren a lo largo de los remos, par
tiendo de los ràdios inferiores y casi se1uejantes a los que indican los 
dolores originades por la infosura. La formacion de las aftas deter
mina estas cont1·acciones musculares por el dolor que originan. 

Casi nunca se encuentra completamente intcnumpida la rumia por 
la existencia de La enfermedad; se efectúa a i u t~ rval.os bastante p¡·6-
ximos, Lo cua I es faci! de comprende1·: los anima Les no comen, porque 
les es muy inc6modo coger los alimentes con la lengua y tenerlos en la 
boca cuando todavía no estan quebrantados; pe ro es to no es falta de 
apetito; rumian, por el contra1·io, para satisfacer la necesidad de ali
mentacion que resiente su e~t6mago, y por esto la bola que sube de 
la panza les fatiga menos que La que se formara de alimentes que no 
habian sufrido ninguna preparacion. 

Conocido el verdadero caracter de la enfermedad, es de poca impor
tancia la exploracion del pulso: que sea fuerte 6 débil, lento 6 acele
rado, no ofrece ningun interés para el juicio que debc formarse del es-

tado de la res. 
Las numerosas excoriaciones colocadas en la boca 6 en el espacio 

interdigital, concluyen generalmente por reunirse; pero esto no es un 
mal: la curacion casi es mas pron ta en este caso, aun cuando la cubierta 
de la lengua, el epitelio, se desprenda todo a consecuencia de cual-

quier f1·ote. 
Tambien se desprende la sustancia c6rnea hacia los talones, y 6. 

veces se prolonga el desarado por toda la pezuña. Este accidente es el 
mas grave que puede sobrevenir, porque no puede utilizarse la res 
durante muchos djas. 

Cuantos veterinarios han hablado de esta enfermetlad I dcsignan el 
olor fétido de la serosidad que facilitan las aftas; pero es una exagera
cien como otras mucbas, porque esta fetidez no es ta:1 apreciable para 
concederla tanta importancia. ¿La serosidad que facilitan las úlceras, 
no es la que exhala un olor poco agradable 1 ¿No es la saliva tan emi
nentemente putrescible por su naturaleza7 Porque siempre hay cierta 
cantidad que subsiste en la boca antes de fluir por las comisuras de 
los labios. 

Prooóstico.-La enfermedad aftosa nunca acarrea la muerte de loS 
anima les acometidos 

1 
por lo cual el pron6stico es favorable basta 

cierto punto. Mas el mal, aunque no nocivo por sí mismo, por la pér
dida considerable que acarrea del valor de las reses y de sus productos, 
por la disminucion en leche, gord u ra 1 carn e , etc., de que es causa, 
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no deja de constituir para la agricultura y ganadería una plaga, por 
lo cua! debe el pr~ctico fijar su atencion para poner los mcdios mas 
adecuados a fio de curar·la. 

Tratamiento.-Para indicarle, proccderémos por exclusion: no se 
sangr·arft ni purgara, ni tampoco se medicinaran los animales atacados: 
se restableceran pronto, en cuanto puedan soportar algunes alimentos 
en Ja boca. Se evitara el ha cer que Ja abran por· ningun medio, y el 
cogerles la lengua para que la tengan abierta y hacerles enjuagatorios, 
pues se desprenderia la cubierta y esto agra varia singularmente, sin 
la menor ventaja, los sufrimientos que experimenta la res. 

Es inútil ensayar· inyectar en la boca cualquier clasc de líquidos, 
con intencion de deterger Jas úlceras, favorecer su cicatrizacion. Basta 
la saliva para Jlenar estas indicaciones. De consiguiente, nada de en
uagatorios; solo se tendr:\ agua con barina para que el animal la torne 
cuando quiera, y renovaria con frecuencia para que no se ponga ~cida. 

Se ba aconsejado poner cataplasmas en los piés de la reses enfer
mas, lo cua! seria difícil y a un imposi ble en tiempo de epizootia, sobre 
todo en animales tan impacientes. El único tratamiento debe consis
tir en hacer que las reses pasen por el agua mucbas veces al dia, y 
basta que permanezcan en ella por algunos instantes, con Ja precaucion 
de que el agua no pase del menudillo. Basta con que se moje la pe
zuña. Estos baños de piés son muy eficaces; acortan singularmente la 
·duracion del mal. 

Esta duracion puede ser de ocbo 6 diez dias, y aun mas. La termi
nacion mas funesta es el desarado bacia los talones. que a veces se 
extiende mAs. El inconveniente consiste en prolongarse el restableci
mieoto y Ja pér·dida de tiempo, por no poder utilizar los animales si 
eran de trabajo. 

Se lratar·a el étesarado quitando la porcion desprendida y baciendo 
las curas con estopas empapadas en tintura de Aloes, esencia de tre
mentina y mixtura de Villate; cuando no bay proporcion de aquellos, 
se pondra una pasta formada con trementina y yema de huevo, 6 bien 
se mojan las estopas en aguardiente, sujetando todo con u u vendaje. 
La cut·acion es r~pida. 



ENFERMEOADES DE LOS CARR~LLOS. 

ARTÍCULO V. 

ENFERMEDADES DE LOS CARI\ILLOS. 

§ I.-lnflamacion de los carrillos.-Gna.titis. 

Esta enfermedad no es desconocida en el ganado vacuno como se ha 
supuesto. Porque una afeccion no se observe en una localidad, no debe 
deducirse que no ex.iste. Esta inflamacion siempre es producida por 
cornadas que las reses se dan unas a ott·as en el establo al querat' li
bertarse de las moscas que las atormentan. Estos golpes son tambien 
causa 'de los tumores enquistados que se produoen en la sustancia de 
los carrillos y de los que se hablara mas adelante. 

Cuando la contusion se efectúa en las partes blandas, origina una 
tumefaccion de figura y extension variables, pero siempre mas dolo
rosa: esta es la gnatitis 6 inflamacion de los carrillos. En este caso la 
primera indicacion serA hacer abluciones contínuas con agua fria dú
rante mucbas horas, pues su eficacia es innegable, con tal que las 
abluciones se hagan sin.interrupcion. Sucede por lo comun que no se 
nota la enfermedad basta que la tumefaccion se ha desarrollado, y en
tonces no es tiempo de emplear las abluciones frias, porque no darian 
ningun resultada. 

Es inúlil recurrir a los emolientes, ya cataplasmas, ya lociones mu
cilaginosas, porque estos medios no siempre producen el efecto que 
se desea, y p01·que son de una aplicacion casi imposi ble, puesto que 
lo mas que podrian hacerse seriau tres 6 cua tro lociones al dia, y esto 
con muchas horas de intérvalo entre sí, lo cuat produciria un efecto 
contrario al que se desea obtener. Al cabo de algunos minutos, no 
queda sobre el tumor el menor indicio. Si se ponen cataplasmas, duran 
poco, se desitúan y enfrian cuando el animal mueve la cabeza 6 las 
mandíbulas. Seria preciso que la res estuviese por algunas horas com
pletamente inm6vil, que no ensayara corner ni t·umiar,' etc. 

Sobre los tumores inflamatorios se darAn fricciones enérgicas con 
esencia de trementina dos 6 tres veces al dia; cuando de es te modo 
se ba sobre-excitada la inflamacion existente, y se nota un principio de 
vesicacion en la piel, se espera A que se calme esta sobre-excitacion,lo 
que sucede A los tres 6 cua tro di as: es ra ro que el tumor no se eñ
cuentre entonces con tendencia à la resolucion. Si esto no se verifica, 
se repetiran las fricciones.-Pueden reemplazarse estas, segun las cir
cunstancias, con tintura de cantaridas, linimento resolutiva, ú o tro 
equivalen te, 
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§ n.-De los quistes en el espesor de los carrillos. 

Causas.-Síntomas.-Los quistes colocados en el espesor de los 

carrillos, son, en general, una degeneracion de la inflamacion de estos 

6rganos, originada por cornadas ú otros gol pes; perq que el efecto es 

el mismo. 
Constituyen tumores indolentes, y encierran una materia de color y 

consistenria variables, ya es pesa y blanr¡uizca, ya roslicea y líquida, 

6 grumosa, 6 como pez derretida. El sitio paJ•ticular de estos tu mores 

es, por lo com un , entre el dérmis y la membrana mucosa de la boca; 

su interior estA cubierto pot· una membrana densa fibro-serosa; su 

acrecentamiento es lento, pero contfnuo. Lo general es, que nocam

bien de caràcter; mas suele suceder alg'llnas veces, que A consecuen

cia de una nueva contusjon, 6 de otra causa cualquiera, se trasforman 

en el sitio de una induracion persistente. 
Tratamiento.- No consideramos la extirpacion de estos tu mores 

como el medio curativa menos expuesto A inconvenientes, cuando son 

an tíguos, voluminosos, y estAn col oca dos profundamente. Es cíerto 

que la operacion es fàcil, pues consiste en incindir la piel y disecar el 

tumor: casi no hay hemorragia, y la cura es de las mas sencillas. No 

obstante, por facil que se a la operacion, la curacion de la herida que 

resulta no siempre se obtiene sin que el prActico tenga algun contra

tiempo, pues si la res no pucde llegar A la herida con su lengua, qne 

en tal caso obraria como una lima, lo consigue con uno de sus piés, 6 

si estA libre, se frota con fuerza contra los cuerpos exteriores: la herida 

entonces se pone babosa, sus bordes invertidos, Jas partes inmediatas 

se tumefactan 1 y la curacion se retarda. Por lo tan to, es preferible la 

cauterizacion. La accion del cauterio introducido en los tumores, no 

dejando intacta ninguna porcion de la membrana enquistada 1 es mas 

eficaz que la extirpacion con el bisturí. AdemAs, parece que la natu

raleza del dolor producido por la cauterizacion no es absolutamente Ja 

misma que la originada por la operacion hecha con el instrumento 

cortante.-Despues de haber obrado con el cauterio, es raro que las 

reses intenten llegar A la herida en los primeros dias, ni con el pié, ni 

con la len~ua, ni frotarse contra los cuerpos exteriores. Basta que cae 

la escara evitan todo movimiento, pareciendo que estAn bajo el influjo 

de una presion estupefaciente; y como en el ganado vacuno las esca ras 

por la cauterizacion tardan en caer, la herida se encueotra cicatrizada 

en parle, en su fondo , cuando cae la escara: entonces hay que temer 

menos los efectos del frote. 
Ot ra ventaja de la cauterizacion de los quistes de los carrillos con-
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siste en que despues de caet· la escat·a, no hay que bacer mas que 
quitar con cuidado y con estopas finas, el pus, 6 lo que se pegue~ la 
herida. 

Lo mismo se cauterizan los quistes profundos que los superficiales. 
A veces llega el cauterio cerca de la membrana bucal, sin que por esto 
sobrevengan accidentes. 

Se ha propnesto la aplicacion sobre los quistes de pomadas 6 un
güentos resolutivos: la pomada mercuria I, el ungüento de Lebas; ·mas 
nada puede esperat·se de estos t6picos como efecto útil. Por otra parle, 
la pomada mercurial nunca debe emplear.se en el ganado vacuno en 
puntos donde pueda alcanzar con su lengua. l\1ucbos veterinarios han 
referido los accidentes que sobrevienen por esta aplicacion, creyendo 
procedian de la absorcicn por la piel del mercurio que forma la base 
de la pomada; mas esto no es así, puesto que dependen de que de una 
lengüetada quita la res toda !a capa de untura colocada, y llegando 
este agente químico al tubo digestivo, produce una enteritis costrosa 
que en su lugar describirémos, y que cuando la hemos observada, ba 
sido siempre mortal. 

S in embargo, si los quistes no son muy voluminosos ni profundos, 
y son algo complanados, puede recurrirse A las fricciones con vejiga
torios líquidos 6 linimentos, para obtener la resolucion. Para ello se 
dan al dia dos fricciones enérgicas. Debe advertirse que en el ganado 
vacuno no producen tanto efec10 como en el caballo. Si a las dos fl'ic
ciones no sigue una vesicacion enérgica, se repetir~n. Por lo com un 
sucede, que A la tet·cera friccion se obtiene el efecto deseado. Entonces 
se deja que se efectúe el tr·abajo de reabsorcion hajo el influjo de la in
flamacion artificial que se desarrolla, y cuando parezca que esta ba 
terminada del todo, se proceder~ segun las circunstancias. 

Si el tumor ha disminuido una m~tad, se suspende toda medicacion, 
pues es de presumir que el trabajo resolutiva se terminar~ por la 
misma naturaleza. 

Si el tumor no ha disminuido de un modo apreciable se t•epetiran 
las fricciones; per o esperando para ell o A que el pelo com ien ce a bro
tar, condicion necesal'ia para no destrui1· los bulbos pilosos y evitar 
que queden cicatrices aparentes originadas por las fdcciones vesican
tes demasiado repetidas. 

Si la pomada de ioduro de potasa iodurada puede ser útil contra 
las tumefacciones ganglionarias, no lo es en eltratamiento de los tu
mores enquistados. 
~os linimentos vesicantes mas aceptables y adecuados, son los :¡i

gUien tes: 
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Linimento amoniacal cdustico. 

Euforbio y sabina en polvo, de cada cosa .. 

Aceite comun. . . . . . · · · ·. · · 1 aa. . 
Amonfaco liquido. . . . . • . . . . . j 

Y2 onza. 

4 ídem. 

Se digiere por veinte y cuatro horas a un calor suave los polvos en 
el aceite; se cueJa; se añade el amonfaco, y se agita con fuerza. 

Emético en polvo. . . . 
Manteca. . . . . . . 

Pomada estibiada. 

. . . . . 6 dracmas. 
. . . . . 5 Y~ onzas. 

Bastan dos fricciones para producir en la piel del buey una vesica
cion muy enérgica. 

Ungüento basilicon. 
Cantàridas en polvo. 

1\Jézclese exactamente. 

Ungüent o vej igatorio. 
5 Y2 on zas. 
6 dracmas. 

No bastan dos fricciones, se necesitan tres 6 cuatro para obtener 
una vesicacion suficiente. 

A.RTÍCULO VI. 

El!IFERMEDADES DE LOS DIENTES. 

La denticion en las reses j6venes no origina ningun fen6meno séria
.mente morbffico, por lo cua! es inútil describit· los pretendidos sfnto
mas que nunca han existida; mas conviene fijar la atencion en algunas 
cosas que se la refiaren : 

1.0 El desgaste de los dientes en los animales adultos. 
2. o Los sobredientes, que se no tan en las reses j6venes, y a un con 

Lastante frecuencia en las viejas. 
3,0 Las asperidades, puntas 6 remolones, que se notan en la tabla 

dentaria de las reses de trabajo, que pasturan en prados a ren isc os. 
· 4. 0 La caries de los dientes en las reses de cualquier edad. 

§ !.-Desgaste de los dientes.-Sobredientes.-Puntas ó 
remolones. 

Causas.-Sintomas.-Las reses que van a pastar à los montes, 6 a 
terrenos areniscos, tienen por lo comun gastados los incisivos antes 
de tiempo, a veces rotos, y la tabla de las muelas desgastada, ya de 
un modo uniforme, ya de una manera it·regular. 



ENFERMEDAnES DE LOS lllENTES. ~9 

Se conoce que los incisivos estfln desgastados 6 rotos, baja nd o el 
labio inferior de la res, y la tabla de los molares, obligando al animal 
ft que abra la boca, sacAndole la lengua por el lado y apoyflndola en 
las últimas muelas. Esta maniobra, que se practica en las ferias y mer
cados, donde se carece de ayudantes y de escalerilla para tenet· abierta 
Ja boca 

1 
no .siempre es de fAci! ejecucion, sobre todo I si la res es 

ind6cil, por lo cnal conviene recurrit· a o tro medio. 
Si el animal rumia, se coge la punta de un cuerno con precaucion, 

para que no intel'rumpa esta funcion, y entonces se distingue perfecta
mente en cada movimiento de la mandíbula, si la ta bla del diente es 
6 no regular. Si hay sobredientes, el contragolpe que se percibe en la 
palma de la ma no, es muy apreciable, y no deja la menor duda de s u 
existencia. Si no existen mas que simples asperidades, la sensacion 
comunicada al explorador se parece a la que experimentaria haciendo 
pasar un cuerpo duro por los dientes de una sierra pequeña. Por últi
ma, cuando las tablas estan desgastadas, el frote de una contra otra 
apenas es apreciable: se tiene una sensacion obtusa como si se resba
lasen una contra otra dos superficies lisas. La sensacion es idéntica 
cuando una tabla sola estfl desga5tada. 

El desgaste de la tabla dentaria tiene probablemente su primera 
causa en la composicion imperfecta de la sustancia del diente; pero es 
seguro que la causa determinante se encuentra en el estado de los pas
tos, los que cuando son guijosos ó areniscos, acan·ean siempre una 
destrnccion prematura del tej ido dentaria. Es tambien una causa de· 
terminante la mucha edad. 

Sin duda proceden los sobredientes de las mismas causas, y ademfls 
parece explicarse su formacion por la densidad desigual de la sustan· 
cia de los molares 6 de una ruuela. Lo general es que dependa el so
brediente de permanecer el diente de leche 6 caduco al lado de el de 
reemplazo. A veces consiste en doble número en la et·upcion~ como lo 
ha demostrada la experiencia. 

DlagnósUco y pronóstico.-Cuando un animal no corne con facili 
dad; que los movimientos de sus mandíbulas durante la masticacion 
se hacen inegularmente y suelen interrumpirse, se reconoce la boca 
6 se ausculta esta cavidad, cogiendo con la mano la punta de un cuer
no y se conocerA la causa de la dificultad de 'la masticacion ó rle su ir
regularidad. 

El pronóstico varia por necesidad. El desgaste de la ta bla dentaria 
es un caso muy grave que reclama el beneficio de la res y su engorde, 
ó restablecerla pot· medio de pulpas 6 de sustancias harinosa s; medio 
poco ventajoso, porque sea lo que quiera lo que sobre esto se ba di-



50 ENFERMEDA"DES DEL APARATO DIGESTIVO. 

cho, el beneficio de una res vacuna pOl' las pul pas y harinas exclusi
vamente no se efectúa en las condiciones normale~ de la conforma• 
cion y constitucion del an imal. Si no se alimenta mas que con sus
tan ci as blandas, no las rumia, y de aquí un trastorno en las funcio
nes generales, pues la rumia no es solo un acto necesario para dige
rir bien, sino que es una funcion que forma parte de un conjunto ar
m6nico y sin la que las demiís funciones quedan incompletas y l~n
guidas. 

Luego el pron6stico que debe deducirse del desgaste de la tàbla de 
los dientes es funesto: lo es menos en el caso de asperidades, punta s 
6 remolones, de sobredientes y basta de ciíries. Los sobredientes y 
asperidades pueden bacerse desaparecer; es dable extraer un diente 
cariado. 

Tratamiento. --Los medios mccAnicos son los únicos que pueden em
plearse pa1·a corregir lasenfermedades é irregularidades de los dientes. 
Para ello bay que tirar al animal a tierra, lo cua! es preferible a me
terle en el potro, porque aquí es preciso sujeta1·le la cabeza, y si lo 
estA con fuerza, casi no es da ble roantener bien separadas las man
díbulas para que alcance la vista al fondo de la boca, y ademê1s, la 
elevacion de la cabeza no siempre permile hacer un reconocimiento 
completo . 

La res se tira a tierra, colocAndola sobre una buena cama, suje
tAndola por los cue1·nos uno 6 dos ayudantes. Se colocan las trabas 
encima de las cuartillas. Si el animal no se esta quieto, que no so
porta con paciencia esta operacion prelimina¡·, lo que con frecuencia 
suele suceder a no estar estenuado 6 fatigado, se le comprime fuerte
mente el ijar con una cuer-da rodeada al cuerpo, de preferencia hAcia 
la babilla. El extremo de esta cuerda se pasa por un asa y la sostienen 
uno 6 dos ayudantes. Cuando la res se encuentra así comprimida, se 
agita y a un trata de cocear; pero como sus esfuerzos son inútiles y lo 
que consigue es aumentar el dolor que la compresion la origina, con · 
cluye pron to por quedar inm6vil. Entonces se puede, con seguridad, 
col oca¡· las trabas, pa sar la platalonga por las a ni llas y a pro xi mar los 
remos antes de hacerlo del todo, pues el último esfuerzo no de be ve
rificarse mas qué para que la res se arrodille: entonces los ayudan tes 
la vuelven con facilidad de lado y con precaucion para que los cuer
nos no choquen cont1·a la cama con fuem1; al roismo tiempo los ayu
dantes que tienen la platalonga facilitau este movimiento Lirando hA
cia ellos de los cuatro remos reunidos. 

Los pormen ores indicados deben observarse todos si se quiere evi
tar accidentes, como la conmocíon 6 la fr·a ctu1·a dc los cuernos, lo 
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cua! seria factible si la res al caer implantara uno de estos apéndices 
en la cama 6 en el suelo. 

Ec bado el animal de es te modo se le tiene abierta la boca s in di fi -
cullad; se coloca Ja escalerilla; un ayudante coge la lengua por su 
punta y la saca pOl' un lado, con lo cual se puede obrar sin riesgo de 
berir la membrana de la boca 6 la lengua con los instrumentos, es de
cir, la gubia, martillo 6 el gatillo para arrancar el diente. 

§ n.-Caries. 

SueJe observa1·se algunas veces la caries de los dientes en las re
ses adultas y a un en las j6venes. Se conoce s u existencia en la di fi
cultad de la rumia, en la interrupcion frecuente de los movimientos 
de Ja masticacion, en la salida por la comisura de los labios, ínterin 
se efectúa la rumia, de una baba mas glerosa que lo que ordinaria
mente es, y en la fetidez del aliento. 

Lo general es que proceda de las puntas 6 remolones de sobredien-
tes fracturados 6 de cualquier diente. 

El tratamiento es de los mas sen ci llos: consiste en la avulsion de 
los dientes cariados por medio del gatillo 6 de la llave. Para ello se 
tirarà la res a tierra como queda aconsejado. 

Despues de la operacion sE:l hara un enjuagatorio con el oxicrato, y 
se abandona al cuidado de la naturaleza la curacion de algunas heri 
dillas producidas en la membrana de la boca; pues la saliva y el moco 
bucal son los mejores t6picos que en tal caso pueden emplearse. Se 
daran alimentos de f acil mastica ci on. 

ARTICULO VII. 

ENFERMEDADES DE LOS HUESOS DE LA 1\IANDÍDULA. 

Osteïtis, periosti lis, periostose, exostosis, osteosarcoma. 

En la s reses vacu nas empleadas en los trabajos del campo, se ob
servan con frecnencia las enfermedades de Ja quijada, de la muserola 
y basta de la cabeza. 

Causas.-Los tu mores huesosos de las diferentes regiones de la ca
beza son ocasionadas por los pinchazos de la ahijada , 6 de la vara, 6 
por gol pes con el pié, contusion por cuerpos duros y principalmente 
por los cuel'l1os. 

Se ba dicbo que las ¡·eses vac.unas recibian tales gol pes en las riñas 
a que sc ent1·egaban cuando estàn en libertad; pe1·o esto es un error, 
pues no es a:.í como se p1·oducen las contusiones de esta naturaleza,, 
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En las riñas son, por el contrario, todas las parles del cuerpo, menos 
la cabeza, las que con mas frecuencia estan ex.puestas a los percances 
originados por los cuernos. Cuando las reses luchan de frente no pue
den her·irse de este modo con sus armas ordinarias. Casi siempre es 
un movimiento lateral de cabeza cuando se hiere la cabeza de la res 
inmediata, cuando quiere espantar las moscas cnya picadura siente 
m ucho, ó cuando quiere frotarse con fuerza una de las espaldas ó de 
los costados. 

Los agrónoruos zootécnicos han procurada obtener reses mochas. 
Si a fuerza de tentativas Jo consiguen, tal vez pr·iven a la agr·icultura 
de una parle de las fuerzas de que dispone con ventaja; pero tambien 
es cierto que Ja causa mas activa y mas frecuente de las enfermeda
des de los huesos de la cabeza dejaria de existir. En efecto, con razas 
mocbas no se observarian exostosis y ósteosarcomas; solo quedarian 
los puntapiés y la ahijada. Sin embargo, la cuestion es saber si por· 
obtener una ventaja menor no se sacrificaria un r·ecur·so de primer ór·
den, y si el uncir las r·eses 1\ los apéndices resi:.tentes que les ba dado 
la naturaleza, no es un instrumento preciosa en donde la labor ex.ige 
mucba fuerza. 

Síntomas.-Pronóstico. -Efectuandose la contusionen un cuerpo 
blando y elAstico, colocado sobr·e otro muy resistente, sus indicios no 
son siempre aparentes al ruomento. Por la naturaleza de este órgano 
tan resistente, Ja reaccion inflamatoria no siempre es faci! de apre
ciar, de modo que, por lo comnn, ha pr·oducido todos los fenómenos 
que son la consecuencia antes de que sea dable detener su marcba. 

Hé aquí por qué la osteiüs en sus diferentes grados es siempre una 
afeccion de las mas graves; ha llegado, por lo com un, A tal esta do, 
que todos los esfuerzos del arte son impotentes para combatirla con 
eficacia. 

La periosti Lis es el primer gra do de Ja enfermedad. En ton ces es 
cuando se manifiestan los primeros síntomas: una tnmefaccion poco 
intensa, pero con bastante dolor, que se hace evidente por una com
presion ligera y momentanea. 

La osteïtis, en su primer grado, es cur·able: lo es tambien cuando el 
exostosis no es antiguo, que no esta ensanchado en su base y parece 
for·ma parte integrante del !Jueso. Todo lo que en este caso puede es
perarse es detener el desarrollo del tumor ó hacer que sea mas lento; 
mas debe saberse que la accion ligera de una causa, insignificante en 
apariencia, !e harA adquirir su primera actividad. Supóngase un exos· 
tos is de la mandíbula ó de la parle inferior de Ja cara, que ha sid o com
balida con buenos resultados. Race tiempo que no esta dolorida al 
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tacto ni ha progresado. Si este eslado no es la curacion, es al menos 
satisfactorio; pero bastara un golpe, una contusion, un efecto en otra 
parte de Ja economia para comunicar al exostosis toda la gravedad de 
que es susceptible. Entonces se desarrollara un dolor mas intenso, y 
el tumor se extendera en ancbo y alto, concluyendo por Lenet· todos 
los caractéres del ósteosarcoma. En este pet·íodo no es curable. 

Cuanto mas aproximados estan los tumores a Jas muelas, a los hue
sos de la nariz ó a los labios, mas funesto es el pronóstico. Siempre 
que residan en tales sitios, es prudente, si la masticacion se verifica 
con completa libe1·tad, preparar sin demora al animal para el abasto 
público, porque la mas lige•·a contusion agravara el mal y no podria 
sacar~e aquel beneficio, porque no tcmaria cames en cuanto no pu
diera masticar y sufriera. 

Cuando persiste la inflamacion del hueso y se propaga poco a poco 
a las pa¡·tes in media tas' a los múscul os, aponeurosis' piel' se !ras
formà en una sustancia lardacea, de apariencia escirrosa, fistulosa, 
reblandecida en algunos puntos, dando Jugar a una supuracion poco 
abundante sui genet·is. La piel, alrededor de las hm·idas fistnlosas que 
se han forma do, se pela. engruesa, pone callosa en los bordes, en
coge y adhiere fuertemen te a los tcjidos que cub re en pa•·Je. Las be
ridasse convierten en úlceras fungosas y lfvidas, dan salida a una sa
nies de un olor particular; esta sanies al principio depila y luego cor
roc a las partes que toca. En el fondo de las fístulas hay porciones de 
hueso cariado. 

Tal es el esta do morbffico que se tiene la costum b1·e de designar en 
veterinaria con los nombres de ósteosarcoma ó cancer del hueso. En 
este estado no deja la enfermedad de progresar; la res afectada enfla
quece, hace mal las digestiones y se ven declararse lesiones locales 
mas ó menos graves. Se suele efectua¡· la reabsorcion purulenta y pro
ducir dcpósitos en otros órganos; los ganglios guturales se tumefac
tan. asf como los de los encucntros, y en ·]a autópsia se hallan los 
mismos desó•·denes en el torax y mesenterio. 

Tralamiento.-Cuando el mal se encuentra en el primet· grado, en 
el estada de simple periostosis, puede obtener una resolucion pronta, 
pero no con los emolien tes, demulcentes, etc.; la naturaleza de la in · 
tlamacion exige otros medios. Si los exostosis de la mandíbula y parle 
inferior de la cara se han considera do como incurables, es porque se 
ha aplicada al tratamiento muy tarde, ó porque tenia por base medi
camentos caiman tes. Las tumefacciones resultantes de una inflamacion 
lenta no se resuelven mas que por el uso de tópicos que acrecienten 
la actividad organica. 

CRUZ E L ,-3 
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Si un periostosis es recien te, convienen las fricciones irritantes, sea 

con la esencia de tr·emcntina , sea con un linimento vesicante. Los 

efectes son satisfactorios. 
Debe considerarse como mal consejo, el quitar· con Ja gubia, esco

plo ú boja de s~lvia, los exostosis con base circunscr·ila y aun pedicu

lados de la mandíbula. Est-a operacion ha podido algunas veces estar· 

seguida de buenos resuhados; pero es triste recurso cuando se opera 

en un animal que con tanta facilidad puede utilizarse . Por cada caso 

afortunado que pueda citarse, seria fécil hacerlo de gr·an número de 

perjudicialcs. 
Para el 6steosarcoma no hay mas medio que la ablacion completa 

de la par·te enferma. Si, en el principio, la cauterizacion actual basta 

el blanco, y practicada de modo que no quede indicio del 6steosarco

ma, no ha sido tan eficaz que despues de la caida de la escara uo baya 

que tratar mas que una herida de buena naturaleza, que se cicatri

zarli pronto, bay que renunciar à toda medicacion. El engorde, si es 

posible, 6la venta de la res tal como estli, son los únicos recursos del 

dueño. Cuando la cauter·izacion, repetida dos 6 tres veces, segun las 

circunstancias, no ba sido eficaz, no debe contar·se con nada, sea lo 

que quier·a lo que hayan dicho los autores c¡ue han obtenido uno 6 dos 

casos de curacion. 6 que han bablado de oidas.- ¿No puede habet· ha

birlo error· en estos casos de curacion? ¿Era en realiuad el 6~teosarco

ma, 6 solo algun tumor enqui:,tado? Sin dudat· de la buena fé de los 

autores, be visto infinites casos de 6steosarcomas; los he estudiada y 

seguido en todas sus fases, y contra ellos han fracasado todas las pre

paraciones específicas conocidas; de aquí creer en el error cuando se 

ha bla de curaciones que no se fundan en la cauterizacion. 

CAPiTULO H. 

ENFERl\IEDADES DE LA FARINGE. 

Estas enfermedades son: 
1.0 La inflamacion aguda y simple de la membrana mucosa de la 

furinge, manifestAndose de un modo esporlidico. 
2.0 La inflamacion muy aguda y gangrenosa, que por lo comun se 

produce en estado epizo6tico 6 en el enzo6tico. 
La primer·a se cura f'Acilmente; la segunda es mas peligrosa, y en 

el mayor número de casos contagiosa. · 
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ARTÍCULO PRIMERO. 

FARINGITIS SIMP LE. -ANGINA FARÍNGEA SIMPLE. 

La angina 6 faringitis simple aguda es Ja infla macion de Ja mem
brana mucosa que cub re !1 la faringe: esta enfermedad se declara 
dur·ante Ja~ estaciones del año en que son fr·ecuentes las var·iaciones 
a lmosféricas. 

Causas.-La angina aguda simple es rara en verano 6 en el otoño: 
no es, como algunos autores han creido, el resultada exclusiva de una 
supresion dc la traspiracion general; es mas rar·o a un que la produzcan 
los maJos alimentos 6 Jas bebidas irritantcs. -EI ganado vacuno es el 
mas impresionable dc Lodos los domésticos, y por· lo mismo el menos 
susceptible de introducir en su tubo digestiva alimentos s6lidos 61íqui 
dos que pudieran per·jud ical'!c; de aquí el ver que los repudia. 

Por lo cornuo la enfermcdad se declara en el invierno y en la pri
mavera , en las estaciones en que hay gr·an discordancia entre la Lempe
ratur·a del ai re que los animales respiran en los establos y la del agua 
que be ben. El agua belada que tragan antes de que s us 6rgauos se 
hayan preparada, es la que da Jugar :1 la faringitis aguda simple. 

En efecto, han pasado la noche en establos perfectamentc cerTados, 
con un aire caliente y rarefactado. Est~n resudados , y por la mañana 
mu y temprano, cuando el aire exterior se encuentr·a a una temper·a
tur·a mr1cho mas baja que la del que han respirada dur·ante Ja noche, 
se los lleva al abrevadero: es faci! conocer cua! de be ser en este mo
mento la impresion producida por el agua fl'ia sobre la membrana 
mu~osa de la faringe. 

Par:1 evitar que el agua muy f da, tomada por bebida, sea para Jas 
reses al salir de un establo caliente una causa dc faringitis, seria muy 
sencillo refrescar las insensiblemente bajando gradualmen te la tempera
tura del aire en que han per·manecido. Cuando no hay diferencia entr·e 
el aire del establo y el exterior·, se puede, sin temer accidentes, llevar· 
las reses al abrevadero , aunque baya que rom per el hielo par·a que 
beban. 

Síntomas.- El hocico rstú scco, un poco de saliva trabada sale por 
la comisura de los la bios; si la res esta de pié, no tiene absolutamP.nte 
baja la ca beza, per·o tampoco la tiene en Ja posicion normal; se cono~e 
que los músculos del cuello est~n en un estado inter·medio {I la r·elaja
cion completa y la contraccion l)eccsaria para sostener la cabeza en 
su postura normal. La inmovilidad de toda Ja region cervical no cesa 
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mas que en ciertos momentos, cuando debe efectuarse la deglucion de 
la saliva por un movimiento convulsivo y mas apreciable. 

Los parpados estan medi o cerrados, la conjuntiva inyectada, los 

músculos maséteros contraidos casi constantemente, y su contraccion 
mas enérgica la indica un rechinamiento ligero de dientes; 6 bien estan 

completamente r·elajados, y la boca queda entreabierta. 
La pandiculacion no se hace aunque la res no se levante basta des

pues de haber estado echada muchas horas. Tiene los remos aproxi
mados, la espina l'fgida; se dir·ia que el animal se abstiene de to do 
roovimiento 6 contraccion de los múscu los del cuello, como si temiera 

se resin tiesen los de la faringe aumentando el dolor que sufre. Sin 
esto, ¿ c6mo explicar esta inmovilidad, uno de los signos mas constau
tes de la angina faríngea aguda? 

El síntoma mas caracterfstico es la dificultad que experimenta el 
animal par·a tragar los alimentos s6lidos y lfquidos, con mas particula
ridad estos últimos. Si toma sustancias s6lidas, las arroja pronto, des

pues de roasticarlas un poco; abre la boca y las deja caer por· su pro

pio peso, como para evitar el dolor que I e origina la contraccion 
de los músculos inmediatos a la faringe. Del mismo modo deja caer 
los líquidos introducidos en su boca, 6 que ha tornado con mucho 
trabajo. 

Da rouestras de roucho dolor cuando se !e comprime exteriormente 
la regior1 de la far·iuge y se defiende con violencia de esta presion. 

l\larcha.-Duracion.-Terminacion.-La angina faringea tiene una 
marcha rapida: se presenta de pronto, y desde su aparicion presenta 
toda la in tensi dad que de be ten er. 

En es te caso, abandonada la faringitis a sí mis ma, puede hacerse 
mucho mas grave, y extenderse la inflamacion por continuidad <i la 

boca y esófago, y por contigüidad a la laringe. - Otras veces dismi
nuye de in tensidad y se hace cr6nica, cuya terminacion es la mas fu

nesta, porque siendo facilmente curable la angina simple, la cronici
dad es una agravacion, pone a las reses en mal estado, las im pide 

trabajar, y retrasa su restablecimiento que hace sea mas costoso. 
'l'ratada convenientemente, no tarda la inflamacion mucho tiempo 

en dism inuir; s u dur.acion no pasa de cuat ro 6 ci nco di as, y no se ba ce 
esperar mucho su resolucion completa. Abandonada a sí misma, suele 

pasar al estado cr6nico, caracterizado por· los síntomas que, des pues 
de haber perdido su gr·avedad aparPnte, sin embargo continúan. En

tonces es cuando la res principia a enflaquecer, corne alguna cosa y 

deglute los alimentos con mas facilidad que dur·ante el pedodo asudo, 

pero con lentitud y por medio de contracciones faríngeas muy apre-
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FARINGITIS SIMPLE. 57 
ciables, que dan A Ja deglucion un aire como convulsiva. Este estada 
puede durar mucho tiempo. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-El diagn6stico de la faringitis simple 
no es difícil de establecer: el saliveo constante, la dcglucion imposible 
6 convulsiva, Ja rigidez del cuello y el dolor que el animal demuestra 
cuando se !e comprime la region de Jas fauces, son síntomas bastante 
característicos para no equivocarse. 

El pron6stico no es funesto, si la enfermedad no se abandona a los 
esfuerzos solos de la naturaleza. 

Tratamiento.-Si la I'Umia subsiste. aunque Ja masticacion es in
completa, la res manifiesta deseo de tomar alimcntos, y si al mismo 
tiempo los síntomas de un des6rden general de Jas funciones no son 
rouy pronunciados , consistira el tratamiento en un tu ras demulcentes 
y calmantes en Ja region faríngea, ya con el ungüento populeon alcan
forado, ya con el aceite alcanforado; 6 bien se aplican, cuanto sea po
sible, saquillos llenos de salvada cocido 6 malvas cocidas, hurnede
ciéndolos con frecuencia con el líquida caliente que ha servida para 
el cocimiento. A. falta de es tas unturas, 6 dc es tas cataplasmas, se co
loca alt·ededor de Ja region enferma una pellica con la Jana tocando A 
la piel. 

Estos medios pueden bastar para producir una mejorfa muy apre
ciable en uno 6 dos dias; pera si los síntomas locales estén acompaña
dos de un malestar general, que denotan un pulso fuerte y duro, las 
conjuntivas inyectadas, exc1·ementos duros y resecos; y si al mismo 
tiempo Ja respiracion es acelerada, la 1·es ha estado bien alimentada, 
es j6ven, se encuentra en buen estada en el momento de la invasion 
del mal, se harA una sangrfa de sèis A ocho libras lo menos de Ja yu
gular. si su alzada es mediana. No se pondrA para sangrar ligadura 
en el cuello, porque la presion podria agra var Ja situacion. 

Cuando al otro dia de haber sangrado son menos intensos los sínia
mas generales, se aplica en la region de la faringe una capa de u nJ 
güento vejigatorio. 6 mejor, para evitar los accidentes que pudieran 
resullar de una aplicacion mal hecha, se daran una 6 dos fricciones 
con linimento amoniacal, 6 un linimento vesicante mas enérgico. 

La angina aguda simple no se resiste al tratamiento indicada. El 
mayor número de autores colocan en primera línea los lavatorios dc
mulcentes, bebidas tibiàs de la t:nisma naturaleza, ete.; pera su admi
nistracion es difícil en el ganado vacur.o. a no ser que la res esté ma · 
J'asm6dica, 6 sea extremadamente d6cil. Por lo comun, para hacer los 
enj11agatorios 6 dar las bebidas, hay que emplear medios contentivos, 
siempre mas inc6modos para los animales enfermos. Lo mejor es pre-
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sentarles las bebidas que toman de por si, pues el deseo sobreviene en 
cuanto Ja enfermedad disminuye de intensidad. 

Cuando la estacion lo permita y las reses comienzan A tragar libre
mente los alimentos, se daran estos en corta contidad, pcro verdes. 

Si la angina abandonada ha pasado al estado crónico, lo que se ca
nocer¡'¡ siempre en la dificultad de tragar, que, aunque menor, no por 
eso deja de existir; si los animales enflaquecen, sufren, tienen la piel 
seca y dura, y demuestran dolor al comprimiries la region faríngea, 
no debe sangrarse ni dar unturas demulcentes y calmantcs. Las fl'ic
ciones serAn vesicantes alrededor de la garganta, hasta que comience 
A formarse escara. En tal caso conviene emplea¡· la pomada estibiada 
comun, 25 por 100: bastan dos fricciones. 

Se secundat·a esta medicacion poniendo A la res una manta de Jana, 
daria un alimento analéptico; buen heno, raices cocidas, bari nas y 
verde. Si el tiempo es bueno, puede soltarse al pasto para que el ejer
cicio moderado active la funcion de la piel. 

En conclusion, puede formularse de es te modo el tratamiento: te
n er calien tes A los animales, enmantarlos, rodear la gargan ta con una 
pellica, tocando la Jana a la piel, dar untut·as con populeon alcanfo
rado compuesto segun las fórmulas siguientes : 

Tómese : 

Ungüento populeon. . . . . 
Alcanfor porfirizado. . . . . 

Mézclese muy exactamente. 

4 onzas. 
5 dracmas. 

Si Ja resolucion no se efectúa por medio de este t1·atami~nto, se da
¡·a·n f1·icciones con el 

Tómese: 
Linimento amoniacal. 

Aceite comun. . . . . . . . . 
Amonlaco liquido.. . . . . . . 

l\lézclese y empléese en seguida. 

Tómese: 
Pomada vesica1zte. 

Aceite de laurel ó cornuo. . 
Euforbio en polvo. . 
Polvos de cantaridas. . . . 

Mézclese. 

4 onzas. 
1 onza. 

. · 2 onzas. 
i onza. 

. 2 % dracmas. 

Los linimentos tienen la ventaja de que por las friccion es impreg · 
nan los tejidos y por el influjo de la tempera tu ra de la pi el escurren 
menos que el ung4ento vejigatorio por l&s parteê \nmediatas, 
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En la angina cr6nica se dau dos fl·icciones con la 

T6mese: 

Emético .. 
Manteca .. 

Pomada estibiada. 

. . . . . . . . . . . . 1 dracma. 

. . . . . . . . . . . . 3 dracmas. 
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:Mézclese perfectamente y fricci6nese con una esp{ttula de madera. 
Cua nd o las reses pueden tragar líquidos, s u bebida habitual debe 

edulcorarsf\ con miel en proporcion de unas 3 onzas por cada 2 cuar
tillos de agua con harina de cebada 6 de centeno. 

Las reses beben con avidez el cocimiento de linaza con tal que no 
esté muy cargado, y en tal caso se puede evitar añadir mi~!. 

ARTLCULO U. 

FARINGITIS GANGRENOSA, ESQUINENCIA MALfGNA, ESQUJNENClA 

G~\NGRENOS.\, LA.RlNGO-FARINGITIS GANGRENOSA. 

Con el nombre de angina gangrenosa se designa una afeccion de la 
mucosa de la post-boca, caracterizada por la apa1·icion, desde el prin
cipio de su invasion, de síntomas que anuncian la existencia de una 
alteracion profunda de los tejidos atacados; nunca es simple, es decir, 
que no solo afecta a la faringe, sino Lambien a la laringe; es, por lo 
tan to, una laringo-faringilis. 

Es epizo6tica 6 enzo6tica. Se observa frecuentemen te en cicr tas lo
calidades, mientras que en otras muchas se manificsta muy rara vez . 
Los sitios bajos y húmedos, los terrenos pantanosos, parece t'acili tan 
su desarrollo mas que las llanuras y las sienas, cosa que se observa 
en todos los paises, y aunque en el nuestro es rara esta afeccion, no 
se desmienle aquella regla general. 

Causas. - Todos los autores que han tralado de la angina gangre
nosa atribuyeu esta enfermedad temi ble a las emanaciones proceden
tes de los prados bajos y pantanosos. Conviene notar que la accion de 
esta causa es mayo•· cuando, en el verano 6 en el otoño, se han secado 
en parle los pantanos y que las materias animales y vegetales que 
contienen hajo dife1·en tes estados, se descomponen por el calor é in fes 
tan el aire de miasmas perniciosos. 

Los prados cenagosos nunca son salubres, es cierto; pero no produ
cen la causa detcrminante de las enfermedades car·buncosas , en parti
cular de la laringo-faringitis gangrenosa, mas que a li\ conclusion 
del vera no 6 en el otoño . 
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Síntomas.- Tristeza, marcha lenta y penosa, post1•acion; el pulso 
precipitado, sin estar Ja plenitud de la a¡·teria en relaoion con la fre
cuencia de los la tidos. El pul so es ne1•vioso , el alien to fé tido , y lo 
misruo Ja saliva que sale por la comisu1·a de los labios. La res no in
tenta tomar alimentos; si se le acercan, se queda como si no los viese 
ni los sintiese. En el principio de la enfermedad, la columna dor·so
lombat· esta excesivamente sensible ; pero bien pron to queda insensi
ble. La respiracion es difícil, ligeramente sonora, los ijares !aten con 
precipitacion.: este sín toma no es mas caractei'Ístico de la lal'ingo
fa ringi tis que de otra cualquier afeccion mas 6 menos g1·ave, A ca usa 
de que las reses vacunas tienen los ijares agitados pot· efecto de mu
chas causas; por lo tan to, no debe darse mas que una importancia se
cundaria A es ta celeridad de los movimientos del ijar. 

El dolor quo el animal sufre cuando se le comprimen las partes 
pr6ximas A la garganta, es siempre muy intenso al principio de la en
fermedad. Despues, conforme se designa el esta do gang1·enoso , este 
dolor es casi obtuso. Entonccs, si se pudiet·a reconocer fAcilmente la 
membrana mucosa de la faringe y de la laringe, se la encontraria de 
color oscut·o, salpicada de manchas grises 6 blancuscas, 6 de un ne
gro mas 6 menos in tenso que las demAs porciones de esta membt·ana. 
Se fot·man tlictenas 6 especies de aftas que desde la base de la lengua 
sc extienden Pl'Onlo basta su punta, propagandose a Jas demés partes 
de la boca. 

En esta épo<:a de la enfet·medad el pulso es pequeño, blando, pa
rece extinguirse antes de haber· completado sus latidos; ha aumen
tado la fetidez del aire espirado; el animal esté sumamente débil; los 
remos, la pabeza, las orejas , el hocico, estan frios, y la traspiracion , 
como el aire espil'ado, es de olor cadavérico. Sale por las narices un 
flujo de materia cuyo color y cousistencia varian; generalmente es 
saniosa, siendo muy raro tenga la consistencia purulenta. En fin, el 
animal muere, ya como si la vida le abandonara por anemia, ya en 
medio de violcntas convulsiones, cuyo efecto tiene para los asistentes 
algo de sorprendente. 

La rnarcha de la laringo-fat·ingitis es muy rapida: su invasion sú
bita, sn duracion de cuat ro a cinco dias a Jo mas, y su terminacion Ja 
muerte. 

Diagoóstico.-Pronóstico.-La postracion de las fuerzas, la impo· 
sibilidad de Ja deglucion, el sali veo, la fetidez del aire espirado , no 
pueden dejar duda alguna sobre la existencia de la laringo·faringitis 
gangrenosa, sobre todo cuando hay conocimiento dc las causas que 
producen este eslado, En presencia de tales sfntomas es f~cil de esta-

,._. 
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blecer el diagnóstico, y la experiencia demuestra que el pronóstico 
es siempre funesto. 

Lesiones patológicas.-La putt·efaccion sigue casi inmediatamente 
~ la muerte de los animales, y si se quiere hacer la autópsia, importa 
no retardaria. A las veinte y cua tro horas, las lesiones verdadera
mante patol6gicas no son reconocibles; no se distinguirian de los 
efectos de la putrefaccion. 

Cuando se hace la abertura inmediatamente despues de la muerte 
del animal, se comprueba un estado enfisematoso casi general, mas 6 
menos apreciable. Todas Jas partes plandas exhalan un olor tan fétído 
que no es dable poderle soportar mucho liempo sin una incomodi
dad g~stl'ica y basta vértlgos. El tejido celular de casi todo el tercio 
anterior estA infiltrado. La membrana mucosa de la nariz, faringe, la
ringe, demas partes de la garganta y de la boca , esta descompuesta, 
reblandecida; se desprende por cbapas mas 6 menos gruesas y exten
sas, aparentando una falsa membrana. Esta desorganizacion de la 
membrana se extiende basta los bronquios y basta se encuentran in
dicios en la mucosa intestinal. 

Tratamiento. - Fund~ndose en lo ex pues to parecet·a inútil ocu
parse del u·atamiento de una enfermedad semejante. Sin embargo, 
queda algo que hacer, porque la mision del vetet·inai'Ïo que ejerce en 
los pueblos debe tener, sobre todo, un car~cter previsor; así es que 
antes de mencionar los medios que pueden emplearse para combaLir 
la esquinencia gangrenosa, conviene decit· algo del tratamiento pre
ventivo. 

El prActico que quiera obtener buenos resultados debe entet·arse 
pri mero de las verdaderas condiciones del punto en que resi den los 
animales y que un dia ú otro serAn confiados A su cuidada ; y cuaudo 
se encuentre en el caso de suponer razonablemente que la laringo
faringitis gangrenosa puede desarrollarse hajo el influjo de ciertas 
sustancias, se dirigir~a todos sus esfuerzos ~ evitar esta eventualidad. 
Si no hay esperanza de obtèner todos los cambios necesarios, dehe 
procurar, cuando menos, disminuir los efectos de la causa presunta. 
Sl los pastos son bajos y húmedos 6 pantanosos , aconsejat·~ separar 
de ellos ~ los animales duran te las horas en que las emanaciones per
niciosas que desprenden ejercen su accion principal. Por la mañana 
antes de salir el sol, y por la tarde cuando va ~ ponerse , deben per
manecer las reses en sitios donde la influencia miasmAtica se sienta 
menos; no ir·~n A trabajar en estas horas a las tierras próximas al 
pantano, ni pastat·~n en sus inmediaciones. Se administrar~n al mis· 
mo tiempo alguqas bebidas amargas, como el cocimiento de ~enC\l\~ . . 
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na, de centaura y basta de saúco, hajo el concepto de t6nico y diafo
rélico. La centaura y gen¡;iana se pr·eparan del modo siguiente: 

Cocimiento t6nico. 
T6mese: 

Centaura eo polvo. 2 ooz~s. 
Agua. . . . . . i azumbre. 

Esta d6sis se administrara de una vez por la mañana en ayunas y 
por cuatro 6 cinco dias. 

El saúco se trata por infusion. 

T6mese: 

Flor de saúco. 
Agua ... . 

ln{usion dia{or~tica. 

2 ó 5 onzas. 
i azumbre. 

Se echa la flor de saúco en agua hirviendo, dehiendo durar la ebu
Jlicion tres 6 cuatro minutos, despues se retir·a del fuego. 

Las infusiones de sAlvia, espliego y romero se hacen del mismo 
modo, sobre todo cuando las plantas estAn verdes. 

Una infusion simple no bastaria para que esta preparacion produ
jera un efecto t6nico y diaforético. 

El tratamiento curativa no produce gerieralmente resultades A no 
emplearse en los primeros mementos de la invasion y consiste en fric
ciones generales con aguarra5 en el cuello, gar·ganta, costillares y es
pinazo; dar una infusion de sAl via, espliego 6 romero. Por esta medi
cacion pr·even tiva, 6 si se quiere abortiva, pueden salva rse mucbas 
reses y liberlarlas de la invasion de la angina gangrenosa. Sin em. 
bargo, no debe creerse ser un método segur·o é infalible, pero sí muy 
racional para conseguir lo que se desea y que ha justificada la expe
dencia. 
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CAPÍTULO lli. 

EN!i'ERMEDADES DEL ESÓFAGO. 

ARTICULO 1. 

lNFLAJIIAClON .- ESOFAGITJS, 

No he observada la esofagitis esencial, y cuando la he notado, ha 
precedida siempt·e la introduccion de cuerpos extt·años ~speros, an
gulosos ó semi-voluminosos en proporcion a la capacidad del órga
no, ó bien esta inflamacion era el resultada de las maniobras emplea
das para desituar dichos cuerpos ó dirigirlos hacia la faringe. Se ha
blara de esta complicacion al tratar de los cuerpos extraños. 

ARTICULO li. 

CUERPOS EXTRA.ÑOS. 

Las maquinas para cortat• las raices y tubérculos est(tn muy poco 
generalizadas en España, y hay poblaciones en que se desconocen a pe
sar de la industria pecuaria en que fundan su I'Ïqueza, y es bien sa
bido que las reses vacunas tragan con cierla ansia los alimentos, rai
ces, tubérculos y aun la yerba que les gusta; de esto pt·ocede el que 
con frecuencia se detengan los cuerpos mencionados, ú otros en el 

esófago. 
Por lo comun se manifiesta este accidente durante una deglucion 

precipitada, y tambien a veces cuando la bola alimeoticia formada en 
la panza es asceildida a la boca para ser rumiada. 

Cuando suceda esto, la res manifiesta en el mismo momento un do
lor in tenso; hace esfuerzos violen tos como para vomitar, tose con fuer
za y arroja por la boca mucha saliva espumosa; se meteoriza pron to, 
hasta el extremo de verse amenazada de asfixia . 

Estos diversos síntomas existen si empre al mismo tiempo, son in
variables y no dejan la menor duda de la pr·esencia de u o cuerpo ex
traño detenido en el esófago. Por lo cornuo se encuentra en la por
cion tor~cica colocado entre las laminas del mediastí no; es muy raro 
que se detenga en la porcion cervical. 

l-a primera indicacion que debe satisfacerse es hacer la puncion de, . ' ' 
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Ja panza para evitar la asfixia, si la meteorizacion se desarrolla con 
rapidcz 6 amenaza producir este resultada; luego se impelc el cuerpo 
extraño con una ballena bastante fuerte 6 sonda, teniendo en la punta 
una pelota de estopa 6 de lienzo usado, la cua! debe estar bien snjeta 
con braman te, que entrara en muescas 6 surcos hechos de exprofeso. 
Una fusta es tambien un instrumento adecuado, tanlo por su flexibi
lidad como por su fuerza y longitud. 

El manual operatorio corresponde a lo sencillo del instrumento. Sc 
sujeta la res A un arbol 6 a un poste, dejando libre una vara 6 vara y 
media de cuerda con objeto de que los ayudantes 'sujeten la cabeza, y 
de que si se desa ta al defenderse, impida el que se escape. Esta pre
caucion es indispensable si la res es de trabajo, de alzada y fuerza. 
Cuando los ayudantes puedan sujetar la res, no hay necesidad de 
tanto preparativa. Se mete un cuerno por un asa de cuero 6 de caña
mo, y por medio de una palanca de una vara 6 vara y media de lar
go, que se mete por uno de sus ext1·emos en dicha asa, se apoya de
tras del cuerno opuesto en su base, con lo cua! se domina a la res 
comunicando a su cuell o una torsion moderada; al mismo tiempo, 
o tro ayudan te la sujeta por la nariz, introduciendo en ella dos dedos 
y Ja eleva el hocico. 

Es raro que sujeta Ja res de este modo, oponga mucha resistencia. 
Entonces el veterinario coge con una mano la lengua, la sdca por el 
lado de la boca, apoyandola por su base en las primeras muelas de 
la mandíbula posterior; en tal estado, la res tiene la boca abierta s in 
poderla cerrar, y es fAci! introducir la sonda por el extremo en que 
esta Ja pelota. Se llega a la faringe, escu¡·riéndola por la base de la 
lengna en su cara libre, cuya operacion es tan to mas faci! enanto mas 
lengua se saca. La introduccion debe hacerse pronto y sin sacudidas 
para impeler el cuerpo extraño en enanto se note resistencia. 

No es raro el que una mano poco diestra lastime los car·tílagos de 
la laringe; para evitarlo, se tendra mucha calma y sang re f ria, y mien
tras la pelota esté en la b(}ca, obrar con precaucion, reparar en el an
gulo mas 6 menos abierto que existe en I~ post-boca por la elevacion 
de la cabeza 6 la torsion comunicada al cuello. No debe olvidarse que 
si la sonda esta en la faringe no se encuentra mas resistencia que la 
del cuerpo extraño. 

En cuanto este ha sido impelido a la panza se perciben eructacio
nes sonoras y la meteorizacion se disipa al momento, si antes no se ha 
hecho Ja puncion. Cuando no se ha satisfecho esta indicacion, para 
cerciorarse del resulta do de la operacion, se da de corner al animal 6 
d,e beber, y se nota si ha quedado libre el conducto en toq& su ex ten-
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sion. Esta prueba es de rigor para evitar equivocaciones, como por 
desgracia ha sucedido algunas veces.· 

Si el cuerpo extraño es redondeado, como una patata, manza
na, etc., y se delien e en la porcion cervical, puede suceder que la pre
sion ejercida de abajo arriba sobre el esófago avance su expulsion por 
la boca 6 se degluta. A.unque este medio suele estar seguida de bue
nos resultados, no es tan pronto como el uso de la sonda. 

Queda dicho que una mano inexperta puede herir y aun rompe1· la 
laringe al introducir la sonda; este accidente es mortal y se debe man
dal' la res, si hay proporcion, A la casa-matadero. Se conoce la he
rida de la laringe en la dificultad de respirar, que es mas 6 menos 
sonora, en el crujido de los cartílagos, que la menor presion hace muy 
apreciable , y en una tumefaccion enfisematosa de mayor 6 menor ex
tension qne se desarrolla con rapidez en la garganta. 

Los tu mores , los abscesos presentados en las membranas carnosa s 
del esófago, no reconocen probablemenle otms causas que la presen
cia de cuerpos extraños poco voluminosos, que no han impedido en un 
principio la degl ucion 6 acci on de tragar. 

CAPiTULO IV. 

ENFEI\1\IEDADES DE LA PARÓTIDA. 

La inflamacion de la glAndula par6tida se observa con frecuencia 
en el ganado vacuno: puede ser es po rAdica 6 epizo6tica. La que se 
nota en el primero de estos estados no es la parotiditis que descdben 
algunos autores, los cua les han denoroinado a sí un tumor hemonA
gico que se presenta de pron to en la regi on gúturo-maxilar, y del cual 
se t1·atarà al hacerlo de las enfermedades de la sangre. 

Causas. -Las punturas 6 pinchazos y las contusiones son casi las 
únicas causas de la parotiditis esporAdica en el ganado vacuno. Suele 
no manifestarse mas que en las reses de trabajo ó cuando en el esta
blo estAn muy cerca una de otra. El pi ncho de la vara 6 de la abijada 
origina las punturas, y el cuerno de una de las reses contusiona los 
canillos, mandíbula s y region parotídea de la res cercana, cuando po1· 
un movimienlo violento de la cabeza, al sacudirse las moscas que la 
atormentan, la contunde con el cuerno. 

Sintomas.- La pa1·otiditis no se decla ra de pron to; su principio 
tiene otro caracter : una tumefaccion dolorosa al Lacto, de figura alar· 
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gada, cir·cunscrita, bien determinada, se presenta en la r·egion paro li
dea y en un lado solo, a lo menos en el caso de parotiditis espora
dica. Por lo com un se encuentra precedido el dolor de un sali veo 
bastant e abundante, de la disminucion del apetito, de cierta rigi
dez del cuello, 6, por decir mejor·, de una dificultad apreciab le de 
los movimientos de la cabeza. El animal encuentra dificultad al 
tragar. 

Estos últimos síntomas no difieren esencialmente de los de Ja an
gina fal'fngea : solo procurando establecer bien el diagnóstico y ex
plorando la region gúturo-maxilar, se conoce la existencia de una 
tumefaccion de la parótida al principio poco considerab le. Al mismo 
tiempo por una investigacion atenta se puede casi siempre determi
nar la causa de esta afeccion ; pues se encuentran los indicios de una 
picadura 6 pincbazo pr·ocedente del aguijon de la vara 6 de la abija
da, 6 bien señales bastante apreciables de una contusion correspon
di en te :~1 sitio dolorido. 

A veces se complica la parotiditis de angina faríngea y Jaríngea, 
es decir· , que la inflamacion se declara al mismo tiempo en todos los 
6rganos de Ja region gútui'O-maxilar. En este caso, la tumefaccion 
de Jas par6tidas coincide con una salivacion abundantc, elrehusar· 
completamente los alimentos, la imposibilidad de tragar· y Ja respira
cion sonora. 

Suele formarse una tumefaccion sin saber c6mo, pues el gol pe so
bre la gléndula ha sido muy insignificante, casi no ha desarrollado 
mas que un dolor· débil y una inflamacion casi inapreciable, y sin em
bargo, los tejidos sc ban Lrasformado , originando una complicacion 
siempr·e grave. 

1\larcba. -Tcrminaciones. - Pronóstico. - La inflamacion que re 
sulta de una contusion producida por una cornada se caracteriza por 
una tumefaccion mas pronta en desarrollarse que la originada por un 
pincbazo. Llega al roaximum de su desarrollo en dos 6 tres dias, poco 
mas 6 menos, segun lo violento que ha sido el golpe. El dolor es me
uor· ; la resolucion mas fil cil y mas pron ta, y Ja terminacion por indu
r·aciones es tambien menos frecuente que en el caso de parotiditis por· 
puntura 6 pincbazo. 

La ocasionada por esta causa es siempre mas gravA que Ja produ
cida por golpe de cornada. Debe temerse entonccs la induracion de 
la glóndula, es decir, Ja trrminacion que puede considerar·se como la 
mas funesta. El tumor aumenla de,;pacio, no deja de engr·uesarse, 
aunque la gléndula conserva s u figura . Insistimos sobre es te último 
ca ¡·écter de la inflamacion parotídea para que no pueda confundirse 
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este tumor con las entumescencias producidas por una hemorragia 
del tejido celular. 

Si una res, teniendo endurecida una par6tida, tligiere bien y esta 
en un estado satisfactorio de salud, se la puede conservar y en su 
tiempo engordarla y venderla. Si, por el contrario, no se notan en el 
animal todos los signos de una salud perfecta, lo mejor es deshacerse 
de él cuanto antes. 

Tratamicnto.-EI tratamiento que desde el principio dcbe emplear
se , se a la que quiera la causa de la parotiditis, consiste en la sangria 
de la yugular, practicada en la tabla opuesta del lado en que !'eside la 
inflamacion para evitar r¡ue por un frote en la abel'tura de la vena 6 
por efecto de otra causa se desarrolle un Lrombo que constituirà siern
pl·e una complicacion grave. Oespues de la sangl'ia se daran friccio
nes con aceite alcanforado y laudanizado, 6 con ungüento populeon 
alcanforado y laudanizado tambien. 

Cuando esta medicacion no obra con cficacia en los p1·imeros dias; 
que los movimientos de las roandibulas no son mas fa ciles; que la mas
ticacion subsiste lenta y penosa, y la deglucion difícil, y que, sin: em
bargo, el dolor, al principio muy in tenso, manifesta do por el animal 
à la menor presion de la region parotídea, parece que ha disminuido 
de intensidad, aunque no lo haya hecho la tumcfaccion, hay que mo
dillcar el tratamiento. 

Sc aplicartí inmediatamente una capa de ungüento vejigatorio, 6 se 
darAn fricciones con un vesicante liquido sobr·e el tumor. Por este 
medio se obtiene, en el mayot· número de casos, la resolucion de tu
mefacciones que han podido creerse induradas para siemp1·e. Una 
fr-iccion sola no es capaz de producir este resultada; pues lo menos se 
neccsitan dos para p1·oducir una vesicacion apreciable, a causa de que 
Ja piel del ganado vacuno se resiste mas que la del caballo a la ac
cion de estos t6picos. Se espe1·a algunos dias , de siete a ocho; des
pues se rcpiten las fricciones, se vuelven a suspender para dar otras 
si fuere nece&ario. Produciendo de este modo cada vez una resolucion 
parcial, se consigue desaparezcan lns tumefacciones que se hubieran 
resistida à ot ra medicacion. 

Los diversos funden tes recomendados, como el ungüento de Levas, 
la pomada mercurial, las preparaciones de cicuta, las de iodo y otras, 
no tienen en este caso Ja eficacia de las fricciones vesicantes. Su uso 
acarrea la p6rdida de un tiempo p1·ecioso y gastos inútiles. 

Cuando la enfermedad se de!:Je à una contusion, el tratamiento es 
mas sencillo y, por lo com un, no hay necesidad de rec unir a las fric
ciones vcsicantcs repetí das mnchas veces. 
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Si se establece la supuracion, se abrira el absceso en cuanto una 
fluctuacion completa facilite la indicacion. Si se abre un absceso in
completamente formado, hay riesgo de que sobrevenga una hemorra
gia y a veces una fístula salivar: en el caso contrario no hay que te
mer ninguno de estos accidentes. 

Abierto el absceso en las condiciones indicadas, queda una herida 
de rapida cicatrizacion sin punto alguno endurecido; una cicatt·iz sim
ple y poco aparente que solo indica el sitio donde ha estado el dep6-
sito put·ulento. 

Si pudiet·a tratarse la res en el momento de ser pinchada 6 contu
sionada, las abluciones con agua fria, 6, mejor, ecbando un poco de 
tintura de arnica, serian muy convenientes y eficaces; evitarian el des
arrollo de la tumefaccion; pero es raro poder aprovechar este mo
mento. 

Cuando ha ce poco tiempo que ba obra do la causa, se obtiene u nas 
resolucion pronta dando fricciones con aguarras y vesicantes enérgi
cos, sin que procedan aplicaciones emolientes , y si el animal no es 
muyviejo, ni esta muy flaco, puede hacerse una sangria. 

Nunca se obtiene la resolucion de los tumores indurados a conse 
cuencia de la parotiditis cr6nica; es decir, de los tu mores cuya forma
cian se efectúa despacio y sin que el tt·astorno de las funciones 6 el 
estado de los animales haya exigido un tratamiento. Se han empleado 
inútilmente las fl'icciones vesicantes suspendidas y repetidas varias 
veces, las de pomada de ioduro de potasa iodurado. la cauterizacion 
en rayas y en botones, etc. , y lo que se ha conseguido ha sid o ator
mentar a las reses. dificultar su venta, gastat· y haber retrasado su 
preparacion para el engorde. 

La parotiditis complicada de inflamacion de la region laringo-farín
gea no se declara mas que en la primavera y otoño, cuando los aní
males experimentan cambios aunosféJ'icos repenLinos y frecuentes. El 
tr·atamiento debe se¡· desde el principio antiflogfstico; pero la san
gl'ia, las unturas suaves y bebidas demulcentes, cuando las reses no 
1 chusan tomarlas, no impiden obrar al mismo tiempo sobre la piel 
para excitar una traspiracion normal. 
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CAPiTULO V. 

ENFERMEDADES DE LOS ESTÓMAGOS. 

El estómago de los rumiantes forma cuatro divisiones unidas entre 
sí , que, aunque se comunicau, son diferentes. La mas voluminosa es 
la panza, donde se depositan los alimentos que deben sufrir una se
gunda masticacion. La segunda es el bonete, colocado delante y a la 
det·ecba del saco izquierdo de la panza : forma una bolsa redondeada 
que babitualmente contiene lfquidos y alimentos muy des!eidos. La 
tercera es ellibrillo, que casi es esférico, y presenta en su interior hi
minas mucosas de dimensiones diferentes, alternando las mas peq'ue
ñas con las mayores: retienen los alimentos en los intét·valos y con
tr·ibuyen a dividirlos. La cuarta division, cuajo ó cuajar, es el verdadet·o 
órgano de la quimificacion: conliene los alimentos atennados por la 
rumia y por su paso al librillo, que ha recibitlo directamente por la 
gotem esofagica, así como a la grande cantidad de líquidos que el 
animal toma, y a la leche cuando mama. 

Estas lacónicas nociones, como recuerdo , simplificaran la indica
cian de cfertas prescripciones en el tratamiento de las enfermedades 
de estos órganos. Las hojuelas dellibrillo se aproximau y tienden a 
adherirse entre sí cuando esta vacío, y este estómago puede obstt·uirse 
cuando la rumia queda por mucho tiempo suspendida. 

ARTÍCULO PUIMERO. 

illETEORIZACION.-liiETEORISMO.-TilllPANITIS.- CÓLICO VENTOSO. 

Es un estado mo1·boso caracterizado por una elevacion mayor ó me 
nor del ijar izquierdo, originada por un desprendimiento súbito 6 
lento de gas, en masó menos cantidad, en los estómagos 6 en el in
testino. La form acion de estos gases es debida a causas numerosas 
Y vat·iadas, que constituyen ott·as tan tas forro as di feren tes de esta 
afeccion. 

Debe analizarse la meteorizacion hajo sus diversos aspectos, pues es 
muy importante para la certeza del diagnóstico de las enfermedades, 
de las que es un síntoma faci! de compt·obat·. Por lo tan to, conviene 
considerar: 

CR.UZEL,-4 
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1.0 La meteorizacion resultante por la presencia de un cuerpo ex

traño en el esófago. Formada duran te los esfuerzos violen tos del vómito 

que hace el animal, es producida por los gases formados contínua

menle en la panza, y que no pueden 5alir por Ja presencia del cuerpo 

extraño, salida que natur·almente les ofrece este tubo en el estado 

normal. 
Esta meteorizacion produce una elevacion extremada y súbita, que 

no tiene mas limites que las propiedades extensivas de los tejidos, y 

antes que haya rotura de las paredes de la panza, suele suceder que 

pasan glóbulos de aire entr·e las mal las del tejido celular sub-cutêneo, 

y se forman tumores enfisematosos Mcia Jas regiones costal y lumbl:lr. 

La puncion practicada en medi o del ijar izquier·do 1 hace desa pare

cer instanlêneamente esta especie de meteorizacion. La extraccion ó 

impulsion del cuerpo extraño acarrea el mismo resultado. Despues de 

Ja puncion 1 la cAnula del tr·ócar no da paso mas que A los gases sin 

mezcla de alimentos. 
2. 0 La meteorizacion ocasionada por una indigestion de. alfa \fa ó de · 

trébol verdes. Esta tambien se desarrolla con mucha rapidez, y da 

igualmente Jugar A enfisemas sub-cutaneos; por lo comun es causa de 

asfixia. La percusion sobre el ijar da un sonido mate y tnmultuoso . 

Materias alimenticias semi-sólidas suelen salir mezcladas con los ga

ses; y si é consecuencia de Ja puncion, la primer columna que ba en

contrado sali da por Ja can u la, es de gas puro. se ve hi en pron to ba

cerse el desprendimiento hajo otra forma. La elevacion ba producido 

en las capas inferiores de la masa alimenticia depositada en la panza, 

una mezcla de glóbulos gaseosos y de alimentos. Esta mezcla no sale 

libremente por la cênula; por el· contrar·io, la obstruye, y Ja puncion 

no prodnce, en es te caso, un resultado decisivo. 

Esta meteorizacion se disipa por lo comun por las eructaciones es

pontaneas, y otras veces por las excitada s, ya por las abluciones de 

agua fria , ya por efecto de brebajes excitantes, ó por el uso de masti

catorios compuestos de varias sustancias, ya una rama de higuera, ó 

un poco de manteca muy rancia, etc. . 

3. o La meteorizacion producida por una indigestion de alimentos, 

cuya acciones irritantc, y A veces tóxica, como el r·abano rusticano y 

cierlos ranúnculos. -Es simplemente gaseosa: se comprueba por la 

percusion . Se disipa momentaneamente por la puncion, y reaparece en 

cuanto se quita la canula del trócar, si por un tratamiento enérgico no 

se apresura el pr~ctico A combatir el mal, del cual es el primer sínto· 

ma apreciable. 
4.0 La meteorizacion ocasionada por una indigestion de alimentos 
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muy suculentos. Se distingue por su aparicion repentina y por el so
nido mate que da la pet·cusion del ijar izquierdo. Rar·a vez adquiet·e 
el desanollo de la proceden te por la presencia de un cuerpo extraño 
en el csófago, y de la de la segunda forma que los antiguos denomi
naran mefitica simple. S in embargo, hay necesidad en m uchos casos de 
practicar una incision en el ijar izquierdo, una buena incision para 
extraer los alimentos, porque no basta Ja dnula delt1·óca¡·. Esta ope
racion no acarrea inconvenientes. Da Jugar a Ja expulsion de materias 
semi-sólidas, mezcladas con glóbulos gaseosos; pero la enfe1·meJad 
subsiste, si el p1·actico se limita {t este solo LJ'atamiento. 

5.0 La meteol'izacion resultante de una indigestion de barina acu
mulada en la pam.a.-En este caso no se declara de pronto, se des
arrolla poco a poco, y nunca adquiere Jas proporciones de hace1• te
mer una asfixia. El sonido que da la percusion del ija1· izquie1·do, es 
mate y tumultuoso. 

6.0 La meteorizacion que acompaña a los casos de tisis, cuando el 
mediastino no es mas que nna masa tuberculosa que comprime al 
esófago en ciertos momentos y se oponea Jas eructaciones.-Nunca es 
muy intensa. El ijar izquiet·do esta un poco elevado; una columna de 
gas, sin mezcla de materias, existe sobre los alimentos contenidos en 
la panza. Desaparece muchas veces al dia, cuando la res esta de pié, 
para volverse a presentar cuando se echa. 

7.0 La que resulta de. una gastritis simple.-Se presenta con el 
mismo caracte1· que la anterior, con la diferencia de que se disipa con 
la enfermedad, de la que es uno de los síntomas patognomónicos. Es 
presumible no sea una meteorizacion de la panza, si no mas bien de 
una de las divisiones del apa1·ato gastrico. 

De lo expuesto 'se deduce, q·ue puede y debe considerarse la me
teorizacion como un síntoma de afecciones muy di l'eren tes, y no como 
una enfermedad esencial. Pm· lo tan to, dadas estas nociones genera
les, se tratar·(l de ella al hacerlo en cada una de estas afecciones en 
particular. 

ARTÍCULO U. 

APETITO DEPRAVADO.- PICA. - CITA.-CISA. 

Se desi~na asf una afeccion caracterizada por la tendencia que tie
nen los animalcs a corner sustancias que no cntran habilualmente en 
la composicion de su alimento. Este estado de las reses es un síntoma 
que no pucue considerarse como una enfermedad esencial , y que por 
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lo comun, no es mas que el resultado, ya de una neurosis 6 neuralgia 

del cuajo, ya de una afeccion tuberculosa, 6 de una induracion del 

píloro. 

§ I. -Pica en general. 

En las reses en que se nota este síntoma, no estén siempre por ne

cesidad flaca s, ni tienen el aspecto de encontrarse en fer mas. Muchos 

animales de labor comen positivamente tierra húmeda, sobre todo 

cuando es de composicion arcillosa en cuanto pueden bajar la cabeza 

para verificarlo; Jas vacas comen las envolturas del feto, siempre que 

no se las vigila en el momento de parir; otras roen las paredes y co

men pedazos de cuero, de Jana, etc. 

Este gusto depravado en los animales no presenta para ellos un 

daño inmediato; pero hace prever la existencia , ya de una neurosis, 

ya de una lesion orgAnica de los est6magos 6 del pulmon. El mayor 

número de reses que padecen la tísis tuberculosa, manifiestan este 

gusto depravado de una manera 6 de otra. En est~ caso. aunque 

se encuentren en buen estado, y que nunca se las haya oido toser, 

debe deducirse siempre Ja existencia en elias de la afeccion tuber

culosa. 
Es inútil indicar ningun tratamiento para que vuelva el apetito A 

sus condiciones normales; se debe engordar las reses si a un es tiempo , 

6 se las destina para el abasto público. · 

Cuando este estado particular procedc de una afeccion tuberculosa , 

fracasan Lodas las medicaciones si no son bastanle polentes para de

teuer los progresos de la tfsis. Si procede de una gastralgia, no es el 

prActico mas afortunado. Las gastralgias deben obt;ar en los animales 

como en el hombr·e, haciéndoles sufrir sin duda dol ores intensos, sin 

presentar indicios de curacion. Los hechos observados diariamente asf 

lo hacen sospechar, asf como lo que las reses van per·diendo conforme 

dura el gusto depravado. 

§ II.-Tumefaccion indurada del pÍloro. 

La induracion, designada generalmente con el nombre de escirr·o 

del píloro, no se declara instantAneamente. Esta tr·asformacion de los 

tejidos es el efecto de un trabajo ioflamatorio, Ien to y continuo. En 

los l'llmiantes no se comprueba Ja existencia de esta lesion orgAnica 

basta que todos los recursos del arte han sido impoteutes para triun

far; sin embar·go, es necesario designaria, porque una res vacuna tiene 
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siempre cierto valor, é importa, cuando padcce un mal incurable, co
nocerlo cuanto antes, para evitar gastos y pérdida!i, sacaudo de ella el 
mejor partido posible. 

La lacónica observacion siguiente darli li conocer los principales 
síotomas de esta enfermedad. 

<tUn buey hacia tiempo que enflaquecia; su apetito era Ïl-regular, te
nia la piel seca, adherente, el pelo deslustrado, hocico seco y arru
gada, menos mientras rumiaba. Tardaba mas en rumiar que en co
rner, y cuando habia rumiado, aproximaba los remos sin echarse, tenia 
eructaciones fl'ecuentes, la cabeza y las orejas caidas. El alien to era 
siempre fétido. Si se queri a hacerle trabajar, 6 simplemen te andar 
cuando habia rumiado, lo hacia con mucha dificultad. Tomaba una 
marcha corta y se quejaba. Cuando estaba echado, apoyaba frecuente
mente la cabeza en las costillas. Tenia los ijares hundidos; los excre
mentos, que deponia sin esfuerzos apreciables, eran de aspecto diar
réico por su consistencia, y sumamente fétidos. 

»Estos síntomas se declararon y desarrollaron con suma lentitud; no 
se sospechaba su aparicion. 

»El diagnóstico fué por mucho tiempo incierto; pero era evidente que 
una lesion organica existia en el cuajo. Se sospechó una flegmasia 
ct'ónica, y se dirigió el tratamiento en el senti do de esta indicacion, 
el cu al fué inútil. La res llegó al marasmo; concluyó por no corner ni 
rumiar, y murió li los tres meses. 

»En la autópsia se demostró existir un tumor enorme endurecido, 
que desde el píloro se prolongaba hlicia el intestino deigado: ocupaba 
casi to do el cuajo. ll 

Si en la primera visita hubiese sido dable diagnosticar la existencia 
de semejante alteracion, se hubiera vendido la res para el abasto pú
blico por las dos terceras partes de su valor. 

Algunos años despues observé otro buey con los mismos síntomas, 
y no titubée en aconsejar la venta del animal. El dueño no quiso ba
ccrlo y I e puso en ma nos de dos curanderos, vi vien do la res un año, 
comiendo li veces yerba, ot ras salvado 6 rai ces cocidas, y rara vez a li
mento seco. Se solia pasar ocho 6 diez dias sin excrementar, y despues 
expulsaba una cantidad enorme de consistancia como pez derretida y 
de una fetidez insoportable. 

La autópsia demostró los in testin os retraidos, y algunas porciones 
del delgado lo esta ban tan to, que costaba trabajo introducir el dedo 
indice. La membrana mucosa estaba en este si tio engruesada y de con
sistencia Iarda cea.- Un tumor enorme endurecido, en cuyo centro 
existia una cavidad que podria contener azumbre y media 6 dos de 
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lfquido, llenaba el cuajo: un clavo implantada hócia el orificio pi
lórico, era el núcleo y causa cierta de la formacion de este tumor. 

ARTICULO III. 

V6MlTO. 

El vómito es un acto espasmódico, por el cuallas materias conten i
das en las divisiones gastricas de los rumiantes son expulsadas al ex
terior. Se le observa con fl'ecuencia en el ganado vacuno, annque por 
mucho tiempo se ha creido que los rumiantes, corno los monogAstri
cos, esta ban pt·ivados de la facultad de vomitar. Otras veces se ha 
creido que no era elxómito mas que una regurgitacion de los alimen
tos procedentes de la panza, y no un v6mito. El vómito es un caso pa
tológico y de manera alguna un hecho de rumia tumul~uosa. Se ha 
obscrvado el vómito de materias contenidas en la panza, y tambien de 
las del cuajo. 

Causas.-La irt·itacion nerviosa de la panza que origina el v6mito, 
debe tenet· por causa, ya la acci on de plan tas indigestas é ini tantes 
sobre la mucosa de dicha cavidad, ya una t•umia frecuente y súbita
mente intenumpida por sacudidas violentas que la res sufre cuando 
esta sometida a un trabajo pesado. La distension excesiva de la panza 
por demasiados alimentos puede tambien ser una de las causas del 
vómito proccdente de este ó;·gano, así corno la ingestion de alimentos 
en fet·mentacion, 6 de sustanci::ts verdes que pueden fermentar. 

Las causas ocasionales del vómito de matet·ias proceden.tes del cuajo, 
son todas cuan tas han irritado con fuerza es te 6t·gano: la tumefaccion 
de la abertura del cuajo le origina con frecuencia, cuando el píloro 
se encuentra muy retraido. 

Tratamiento.-El v6mito procedente de materias contenidas en la 
panza se combate con brebajes alcanforados; y el ocasionada por una 
initacion del cua jo, por medio de los antitlogfsticos, y de un régimen 
alimenticio adecuado para secundat· esta accion. 

Un brebaje alcanfot·ado puede bastar para calmar la irritacion ner
viosa de la panza; pero a veces es indispensable administrat· dos, 6 
cuando menos, uno al dia. Este medicamento tiene una accion muy 
apreciable en los rumiantes, y disminuye 6 apoca las funciones di
gesti vas. Por lo tanto no se insistit·A en el uso de brebajes de los que 
forma la base. Si bay que dar tlos, importa no adrninistt·ar el tercera 
sin dejar pasar dos 6 tres dia s entre el segundo y es te, a fin de no 
exponerse A producit• un mal que pudiera acarrear consecuencias fata
les y de trascendencia. 
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Brebaje a~can(orado. 

Para una res de mediana alzada: 

Alcanfor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 dracmas. 
Yemas de buevo. . . . • . . . . . . . . . Núm. 2. 

Disuélvase el alcanfor en estas yernas, y añ~dase: 

Agua templada.. . . . . • . . . . . • . . . 1 azumbre. 

Par·a una res de grande alzada: 

Alcanfor.. . . . . . . . . . . • . • 2 y, drac. (nunca mas). 
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En los casos de eructacion procedente del cuajo, se compondrêin 
los brebajes con simiente de linaza. 

ARTÍCULO IV. 

INDIGESTION POR EL AGUA. 

Esta indigestion nadie la ha descrito, y es probable sea desconocida 
en las localidades donde el ganado vacuno no se emplea en la labor 
ni en el acarreo. Consiste en un trastorno repentino de la digestion 
del cuajo, A consecllencia àe la mucba ingestion de agua.-Se la ob
serva con frecuencia, durante los calores, en las reses de trabajo. 

Causas.- Síntomas.- Basta baber observado a una res, cuando 
bebe, para conocer que los líquidos no deben penetrar en sus órganos 
digestivos mas que en corta cantidad cada vez. En efccto, se la ve 
como chupar el agua, y filtraria con precaucion entre su lengua y el 
paladar: al principio parece que no hace mas que pro baria, y deja es
capar, 1\ cada bocanada, un poco por la comisura de los labios. Bebe 
menos que el caballo, mula y asno ¡ cuando corne alimento& verdes, se 
suele pasar· muchos dias sin beber·. Si en el invierno esté\ muy fria el 
agna, titubea largo tiempo antes de tragar algunas bocanadas, y con 
frecuencia se separa del abrevadero, des pues de haberse solo mojado 
el hocico. 

Segun esto, dcbe ser contrario êi las condiciones fisiológicas en que 
se encuentran las reses vacunas, el que sus órganos digestivos reciban 
grandes canlidades de líquiuo: lo pl'Ueba el que, si durante los gran
des calores, y despues de un trabajo que excita una sed intensa, bebe 
con avidez y traga una columna gl'ande de agua, se ve acometida in
mediat~menle de cólicos que parecen atroces. Entonces su abdómeo 
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es distendido; pero se conoce facilmente que la causa de esta disten
sion no es la panza, pues no bay meteorizacion de este 6rgano: solo 
parece repelido, 6 empujado con fuerza hacia el ijar, por una masa 
que debe ser el c_uajo. 

Los bueyeros no se equivocan en las causas de este c6lico : han vis to 
tragar al animal con precipitacion mucha mas agua que la que co
munmente bebe, y los dolores gastricos se manifiestan inmediata
mente. Por lo com un, no tienen tiempo de Ilamar, ya al profesor, ya 
al cu1•andero: así es que , en cuanto no tan el accidente, pasean la res 
al paso, y aun la hacen trotar. Aunque este medio puede ser nocivo, 
si el trote es muy acelerado y p1·olongado, suele sucede1·, no el que la 
bebida sea digerida, pero que sea expulsada en naturaleza por el ano, 
y únicamente un poco coloreada por las porciones de sustancias que ha 
arrastrado en s u trayecto al atravesar el tu bo in testi na I. 

Marcha.- Duracion. -Terminacion.- Invasion súbita; r\ lo mas 
dura media hora con los c61icos que atormentan horriblemente al ani
mal. Terminacion por evacuacion del lfquido; do lores mas so porta
bles que continúan algunas horas con pérdida del apetito, y suspen
sion de Ja rumia: despues vuelta a la salud. 

Lesiones patológicas.-Segun la terminacion ordinaria que acaba 
de indicarse, no hay necesidad de describir las lesiones patol6gicas. 
Sin embargo, hé aquí lo que puede suceder, aunque rara vez. 

Queda dicbo que por el paseo, al paso 6 al trote, y a un a veces al 
galope, la res afectada de un c6lico por el agua, suele verse la des
aparicion de todos los sfntomas, 6 al menos bace1·se menos graves 
despues de una evacuacion abundante por el ano del liquido, causa 
única de la indigestion. No obstante, ha sucedido que las reses han 
caido muertas durante la carrera violenta. 

Se ha encontrado en la abertura una congestion muy intensa de la 
mucosa del cuajo, y una desgarradura del intestina delgado, a cuyo 
alrededor se nota ba tambien una congestion muy intensa, con inyec
cion de los vasos sangufueos inm'ediatos. 

Pronóstico.-No es funesto ni debe serio, si no se ha tenido la im
prudencia de hacer pasear al animal, al trote 6 galope, pues no puede 
ser convenien te una carrera violenta, que puede acarrear la muerte 
por la sobre -excitacion y dilatacion en que se encuentra el cuajo y el 
intestina por tanto lfquido. 

Tratamiento.-Consiste primero en el paseo al pa so, seguido al 
cabo de algunos minutos de la administracion de un cordial en cuanto 
pucda suponerse que una porcion del agua ingerida ha comenzado a 
pasar al intestina. Produce los majores resultados.-Para una res ma~ 
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yor se compondJ·A el cordial de media azumbre de vino, sidra 6 cer
veza, 6 bien un poco de pimienta en polvo desleida en un cuartillo de 
agua, A la d6sis de 4 A 7 dracmas. 

ARTÍCULO V. 

INDIG ESTION MEFÍTICA Sll\IPLE.- METEOHISMO. 

Se designa así un des6rden de la digestion originado por el desar
rollo de gases en la panza. Esta enfermedad es muy freeuente en todos 
los rumiantes. 

Causas.-La causa predisponente pr!ncipal es un estado de debili
dad 6 decaimiento que resulta de trabajos excesi vos, 6 de una alimen
tacion insuficiente para reparar las pérdidas que el cuerpo experi
menta. 

Las causas ocasionales son mas numerosas. Rara vez es producida 
esta indigestion por alimentos secos. La alfalfa, Ja mielga y el trébol 
Ja ot"iginan con mas frecuencia, aunque en circunstancias diferentes y 
difíciles de determinar. Las reses pasturan, y comen muchas veces la 
yerba con ¡•ocfo y basta con escarcha, sin sobrevenir ningun trastorno, 
de dia, de noche, en tiempo húmedo y seco; y cuando menos se piensa 
ni teme, se declara el meteorismo en varias reses 6 en todas, sucum
biendo algunas. A pesar de es to, deben observarse las reg las bigiéni
cas, por ser la verdadera profilaxia 6 medios de precavm· los males. 

Síntomas.-Los síntomas de la indigestion mefítica simple son los 
de la meteorizacion 6 timpanitis: formacion lenta 6 muy rApida 1 pri
mero en la panza 1 y luego en el bonete, de mayor 6 menor cantidad 
de gases que se desp1·enden de los alimentos, cuyas propiedades fer
mentables se encuentran de pronto desarrolladas. Entonces no es po
sible la ¡·umia, y cuando, por efecto de la meteorizacion, los intestinos 
estAn comprimidos en exceso, es casi seguro que sus funciones estAn 
totalmente interrumpidas. Lo mismo les sucede A la respiracion y cir
culacion, que se suspenden gradualmente. La res meteorizada basta 
es te extremo, tiene el mirar fi jo, se mueve con trabajo, dilata inútil
mente sus narices y abre la boca para conseguir hacer una inspiracion; 
separa los cuatro remos, como si temiera caer, y sucumbe mas 6 menos 
pronto, segun el grado de Ja meteorizacion. 

1\larcha.-Duracion.-Terminacion.-La invasion de la mcteoriza
cion es siempre súbita, instantanea1 y su ma1·cha es de las mas rlipidas, 
cuando se desarrolla con toda su intensidad. Mode¡·ada, puede tene1· 
una duracion de muchas horas; est~ circunst&ncia es rara. J!;n este 
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caso se disipa espontlmeamente, a consecuencia de grandes eructacio

nes, que son sonoras, lo que nunca sucede, como es faci! dc conocer, 

cuando ba adquit·ido el mliximum de su desarrollo. La eructacion es 

imposible siempre que la distension de las paredes abdominales es 

excesiva; no bay que contar con los esfuer·zos de la natur·aleza, lo cuat 

seria una imprudencia: la indigestion mefflica simple termina en ton

ces por la asfixia completa del animal. 
Diagnóstico.-Pronóstico.-Cuando la metéorizacion se declara de 

pron to y con gran de intensidad en una res que viene de pasturar, 6 

que ha comido alfalfa 6 trébol, no es dable equivocar el diagnóstico: 

existe entonces indigestion mefítica simple. 

El pron6stico de esta afeccion es por lo comun funesto, si no puede 

aplicarse inmediatamente el tratamiento. Al contrario, si la puocion 

de la panza se practica a tiempo y con inteligencia, no bay que temer 

consecuencias funestas. 
Lesiones patológicas.-En las reses que sncumben se notan las le

siones siguientes: Ja panza y bonete, ex cesi vam en te distendidos por 

los gases; los intestinos dirigidos bacia atras y comprimidos; sus vasos 

inyectados, lo mismo que las diversas porciones de Ja membrana peri

toneal; el bazo aplastado; el hfgado ingurgitada de sangre negra y 

líquida; los dos 16bulos del pul mon comprimidos, aplanados todo lo 

factible, y no contiencn, como Ja cavidad derecha del corazon, mas 

que una cantidad cot·ta de sangre negra y líquida; el cerebro esta in

yectado, lo mismo que el tejido celular sub-cutaneo. 

Tratamiento.-Puede asegurarse que el único tratamiento realmente 

eficaz de la indigestion mefítica simple, es la puncion de la panza, ya 

por medio de un tr·6car con su canula, por Ja que los gases contenidos 

en es te órgano salen instan taneamente, ya a falta de tr6car· con un 

instrumento cortante, con el que se practica en medio del ijar izquierdo 

una abertura que desempeñe el mismo objeto, y mas pron to, porque 

siempre es mas ancha que la que resulta por la puncion del trócar. 

Lo que en tal caso importa es bacer la abertura en el sitio de elec

cion, y si se emplea el instrumento cortante, bisturí, cucbillo 6 na

vaja, introducir la boja 6 lamina en direccion trasversal del espacio 

triangular del ijar para evitar un desgarramiento considerable de los 

tejidos, acarreado por· la fuet'7.a de expansion de los gases contenidos 

en Ja panza, que salen a una altura tal, que sorpr·ende y asusta a lós 

pro fa nos. Pot• otr·a parle, cuando las heridas de la panza son muy 

grandes, hay que temer la inflamacion grave de este ó1·gano. 

Las bei"Ïdns comunes se cicatrizan sin necesidad de dar puntos de 

sutura. Basta, cuando es necesario un apara~o, SO$tener los labios 
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de la berida con un emplasto aglutinante, compuesto de una capa de 
pez negt·a extendida en un trozo de lienzo nuevo. 

Si hay necesidad absoluta de reunir los labios de la herida por al
gunos puntos de sutura, importa conservat• el paralelismo entre la he
rida dc la panza y Ja de Ja piel; sin esta las materias procedcntes de 
dicha cavidad podrian quedar interpuostas entre los dos 6rganos y 
acarrear accidentes. 

La puncion no of1·ece ningun riesgo cuando se hace en media del 
ijar izquierdo y se practica con seguridad. Cuando se ope1·a con el 
tr6car, se principia por incindir la piel con un bistui'Í en figura de po
dadera que pueda sujetarse bien con la mano, sean los que quieran 
los movimicntos de los gases en Ja panza y los movimientos que baga 
el ani .nal. Se introducira el bisturí por el efecto solo de los dedos, 
apoyando con fue1·za la palma de la mano en el ijar ¡ hec ho esta, el 
t1·6car penetra sin esfuet·zo en la panza, mientras que si se quiere ba
cer la puncion solo con eltr6car, sia dividir antes la piel, el golpe 
dado en el mango del instrumento puede no ser bastante fuerte para 
que Ja operacion no sea completa, 6 bien el tr6car puede desviarse 
Mcia debajo de las ap6fisis tt·asversas por efecto de la elevacion de la 
parle y expansion de los gases; accidente muy grave y que no deja de 
ser frecuente, ol'iginando beridas induradas, dep6sitos por congestion 
cuyo pron6stico siempre es funesto. Tales son los accidentes de esle 
género debidos a faltas de atencion 6 a tentativas presuntuosas. que 
ban hec ho du dar a algunos sobre lo inofensiva de la operacion. 

Se ha recomendado, para combatir la meteorizacion mefílica sim
ple, el éter sulfúrica a la d6sis de 5 dracmas a una onza; el alcalí vo
hilil casi a Ja misma d6sis: uno y otro de estos medicamentos admi
nistrados en brebaje en media azumbre de agua. Se ha ensalzado mu
cho el agua salada, el vinagre, los masticatorios hechos con una rama 
de higuera, nna corteza de tocino muy rancio, la infusion de plan tas 
aro.maticas, espliego, tanaceto, artemisa, una disolucion de palomí
na, etc. Cuanto mas repugnante es un medicamento, mas virtud tiene 
a los ojos de ciertas personas. Tambien se han propuesto las ablucio
nes de agua fria en el ijar, y es rara no sea este el primer media em
pleada cuando los animales afectados de meteot·izacion estan pr6xi
mos a un riachuelo, pozo, estanque, etc., y si es da ble, hasta los me
ten en el agua, los dan un baño. Ott·as veces los hacen carrer; pe ro, 
por lo comun, cuanio los meten en el agua hasta que puedan nadat·, 
el tl'atamiento tiene una accion pron ta y decisiva : Ja asfixia es fulmi
nante. 

Deben considerarse estos !lledios como completamente ineficaces, 
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aunque no sean, como los dos últimos, la carrera y el baño, verdade
ramente noci vos: adem~s todos tienen un inconveniente muy grave, 
el de perder un tiempo precioso que disminuye en proporcion Ja efi
cacia del único medio, Ja poncion. 

Los brebajes etéreos 6 alcalinos no ejercen accion alguna directa en 
el meteorismo. Los gases estan en la panza y en el bonete, don de 
ninguna sustancia s6lida 6 líquida puede penetrar en el momento 
de su distension, estando comprimida y rctraida la gotera esofpgica 
has ta el extremo de no poder dejar pasar nada. Seria mejor, en vez 
de los brebajes, in trodocir una sonda basta la panza sï' las maniobras 
necesarias pa!'a su introduccian no habian de precipitar Ja termina
cion fatal; pero si la introduccion es faci!, se abriria un paso libr·e a 
los gases. Se dice que los ingleses introducen basta la panza una son
da hueca por la que ·salen los gases tan perfectamente como por la 
can u la del tr6car. Es raro que el practico disponga de semejante sonda, 
y menos los labradores ni vaqueros. 

Dcspues de haber cesado el meteorismo a que ha dado lugar la in
digestion mefítica simple, los animales suelen quedar hajo el influjo 
de congestiones sanguíneas cerebrales 6 pulmonales; algunos se ven 
atormentados de una tos corta y repetida; otros tienen Ja marcha va
cilante, como si padecieran un principio de paralisis. Por lo general 
estos accidentes no son graves, A veces desaparecen muy pronto, aun
que otras pueden durar y ser sospechosos. Seria conveniente abrir 
despues de la puncion I~ arteria coxíjea: basta la menor evacuacion 
sanguínea para restablecer el ejercicio de las funciones circulatorias. 
Esta sangria es preferible A la de la yugular. 

Cuando han desaparecido todos Los síntomas de indigestion, se da
ran algunos alimentos s6lidos que puedan rumiarse con facilidad para 
que la rumia vuelva a verificarse. 

Brebajes para la indigestion me(ltioa simple. 

N
. 1 { Eler sulfúrico. . 1 onza. 
um •. A r. gua r1a. . . • . . . . . . • . • . % azumbre. 

Para Jas reses adultas: 

Núm. 2. f Amonfa~o Uqoido. 
Agua frta. . . . 

Para las vacas y los toros: 

N' 5 I Amonlaco .... 
um. · Agua fria.. . , 

1 6 2 onzas. 
1 azumbre. 

1 onza. 
% azumhre. 
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¡Especies arom:Hicas. . . . . • . . . . f onza. 
. Flor de manzanilla.. • . . . . . . . . 'h id. 

Num. 4. A I 11 'd • 'd mon aco qm o. . . • . . . . . . . • 1 • 

Agua fria.. . . . . • . . . . • . • 1 azumbre. 

lufúndase la flot· de manzanilla , cuélese, y estando frio, se añade el 
amoníaca. 

N. 
5 

{Flor de manzanilla. . . . . . . . . 
um. · Agua fria. . . . . . • . . · · · 

lnfúndase, y estando bien frio, dé~e el brebaje. 

ARTICULO VI. 

1% onzas. 
1 azumhre. 

INDIGESTION POR EXCESO DE ALIMENTOS. - INDIGESTION POll 

REPLECION DE YIANDAS. 

La indigestion por exceso de alimentos es frecuente en el ganado 
vacuno. Es mas 6 menos grave, y se complica mucbas veces con la in
flamacion de las di visiones gastricas, segun la it·ritabilidad del ót'ga· 
no. El exceso de alimentos reside en la panza¡ pero las sustancias re
secas en ellibrillo son tambien causa de desórdenes en las funciones, 
aunque no se encuentren en mucba cantidad. 

Esta especie de indigestion se presenta hajo difet·entes aspectos; 
solo tratarémos aquí de la que debe su existencia a la estancia de ali
mentos de ciet'la naturaleza en una de las cavidades del est6mago para 
la cuat no estaban destinados . 

Causas.-Se observa con frecuencia esta indigestion en los puntos 
donde se engorda el ganado de trabajo. Estas reses son viejas y casi 
arruinadas cuando se las somete al régimen del cebo: si es te régimen 
se encuentra bien dirigida, rara vez ot·igina accidentes gftstricos. El 
salvado, Jas harinas, las pulpas cocidas ó fermentadas, distribuidas en 
piensos adecuados y moderados, la bola pasa al esófago en estada 
semi-líquida y llega entera 6 casi entera al cuajo, donde debe hacerse 
la quimificacion. Sin embargo, puede sucedet· que esta bola medio li
quida caiga a la panza a consecuencia de la separacion accidental de 
los Iabios de la gotera esofagica, que permanezca, si no es tomada pot· 
mezclarse con sustancias alimenticias groseramente trituradas por Ja 
primera masticacion, para voJver a subit· a la boca con estas sustan
cias, y pasa en seguida al cuajo. 

Para comprender bien los -fen6menos que entonces se producen y 
pueden originar la enfermedad a que nos referim os , con vien e entrar 
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en algunos pormenores preliminares refe¡·cntes al modo de engorde 

usado donde las reses vacunas son esencialmente empleadas para los 

trabajos del campo. 
Cuando uaa res es ya vieja 6 principia a serio, y que casi no puede 

e¡;pe¡·arse emplearla por· mucho tiempo en el acaneo 6 en el ara do, se 

Ja beneficia y cngorda. En esta época de su vida , sus 6rganos diges

tivos han seguido Ja suerte de toda la economia: su energia vital ha 

disminuido. Al mismo tiempo el aparato dentario esta desgastada y 

mcnos sujeto que en Ja j uventud; sus tablas se han pue!;to desiguales, 

y la rumia se verifica incompletnmente. Entonces la rumia, ese acto 

importante, se hace de un modo incompleto; las contracciones de los 

músculos de Ja mandíbula son poco enérgicas y se repiten con mas 

lentitud que cuando la res era j6ven. Los alimentos s61idos estan peor 

triturados cuando llegan al cua jo, don de se efectúa Ja quimificacion . 

Formada Ja bola alimenticia en condiciones desfavorables, se !ras

forma imperfectamente en quimo; Jas digestiones se hacen mal; el cebo 

es mas lcnto que si las funciones digestivas hubiesen conservado toda 

su energia. 
lt;ntonces el industrial, que ba sido poco previsor tomando para en

gor·dar una res débil y gastada, aumenta los piensos, no de los miss 

mos alimentos, porque el animal no los queri'Ïa, sino los compuestos 

de pul pas 6. de harinas, creyendo terminar antes el cebo. Mas, pro

cediendo de esta manera, no puede obtener buenos resultados. Antes 

dc pensar en formar gordura es preciso dar a la carne 6 músculos su 

volúmen normal en ¡·elacion con el desanollo de la res, y esta opera

cian exige tiempo. No se verifica bien mas que por una alimentacion 

so5tenida , compuesta en parle de alimentoc; secos y hajo el influjo de 

un ejercicio moderada. 
Si no se dan todavía los harinosos , aumenta la cantidad, y si la s 

pulpas y las barinas entran en la alimentacion, se aumenta la d6sis. 

Es to se hace para satisfacer el apetito de un animal que, privado de un 

aparato dentario en buen estado y triturando los alimentos groseros 

con dificultad. el instin lo le induce a tomar con ansia los que puedc 

tragar sin sufrir otra preparacion: con una vuelta de lengua forma 

una bola lo mas voluminosa posible y la traga. ¿Qué sucede cntonces? 

La res es vieja, sus tejidos musculares y membranosos tienden a re

lajarse; los labios de la gotera esofírgica se contraen con debilidad, se 

separan facilmente cediendo a la menor· presion. y dejan pasar a la 

panza materias semi-lfquidas que debiel'an haber irlo direclamente al 

cuajo: de este modo se produce la indjgesLion por exceso de alimen

tos 6 por replecion de viandas. 
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Sin duda, no se acumulan de pron to en el reservatorio alimenlicio 

las materias de esta natu1·aleza, cuya funcion esencial no contiene 
mas que alimentes g1'o:.eramente triturades. Poca a poco es como se 
forma la masa indigesta y se hace un cuerpo extraiio capaz de acar
rear un tra. to1·no en las funciones digestivas. Mas como los elementos 
de que se compone son esencialmente fermentables, bien pron to se 
forman gases que no pueden se1· evacuades todos, porque son reten i
dos en mezcla con las materias de que son un pt·oducto, y se declara 
el meteorisme. 

Sintomas.-La meteorizacion, en este caso, se manifiesta y desar
rolla gradualmente , sin llegar al !fmi te extremo que p1·oduce la asfi
xia. El sonidc producido por la pe•·cusion en el ijar izquierdo es mate 
y tumultuosa. No se verifica Ja rumia; de cuando en cuando se per· 
ciben algunas eructaciones , pera la elevacion permanece la misma. 
El animal reh usa toda clase de alimentes, generalmente esta dc pié 
por no poder permaneccr echado mucho tiempo, su hocico esta seco , 
tiene el mirar fi jo y los parpados abiertos; su marcha es lenta y difí
Cil: permaneccria quieta en su plaza a no obligarle para que se mue
va, y cuando anda est(! marcada cada paso por un gemida débil, aun
que faci! de apreciar. Su respi racion es carta. 

Durante los dos p1·imeros dias que sit;uen a la invasioo de la eo
fermedad, las materias fecales conservan la flgu ra y consistencia que 
tenian antes, ':! solo despues de este corto període son raras y se po
nen díarréicas. 

1\Iarcba.-Duracion.- Terminacion.- La invasion de esta enfer
medad es lenta, y s u duracion seria la•·ga si se la abandonar·a fl sí mis
rua. La res permaneceria muchos dias sin corner y hasta sin ensayar 
el rumiar; continuaria quejandose y enflaquecet'ia con rapidez. La ele
vacion del vient•·e no aumentaria sensiblemente; pero llega ria a ser 
tanta mas apreciable, cuanto mas progresara el enfbquecimiento. Si 
se drjara en tal estada sin prestaria ningun auxilio, no moriria hasta 
los veinte 6 trein ta dias. Es sabido lo que las reses vacu nas resis ten 
una dieta prolongada, aunque padezcan al mismo tiempo una enfel'
medad muy grave. La terminacion de la indigestion por exceso de ali
mentes es por lo com un funesta, 6 al menos lo seria si no se destinar·a 
la res cuanto au te~ para el abasto pública. 

Lesiones patológicas. -En la abertura de una res muerla a conse
cuencia de esta enfermedad, se encuentr·a muy disminuïda el volúmen 
del sistema muscular, falta completa de gra~a 6 de sebo; los alimen
tes, en parle secos y en parle en estada dJ fermentacion pútrida, con
tenidos en la panza , estén adhetidos à su membrana mucosa que se 
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desprende por chapas; tambien est~n resecos en el librillo y parece 
forman cuerpo con las lAminas de este ó•·gano. El cuajo est~ retraido, 
contenien do solo una cantidad corta de caldo oscuro , de olor acido. 
En el intestino estAn diseminadas las ulceraciones por toda su ex
tensi on. 

Diagnóstico.- Pronóstico. - Puede diagnosticarse la indigesti on 
por replecion de viandas por la sola manifestacion de una timpanitis 
moderada, repercutiendo un sonido mate tumultuoso y por el cono
cimiento del régimen A que ha estado sometida la res, cuando este 
régimen alimenticio se compone, en gran parle, de sustancias hari
nosas ó pulposas, y si el animal es sometido al engorde estando de
caido y muy flaco. El pronóstico puede ser funesto, aunque no se re
trase emplear un tratamiento adecuado; lo se rA mas: si no se ha becho 
nada para detene1· su marcha. 

Tratamiento.-Los brebajes con amoníaco lfquido, con éter sulfú
rico; las infusiones aromaticas con té, manzanilla, espliego, tanaceto; 
los purgantes en b1·ebaje y lavativas, han sido inútiles. Lo que da ma
jores resultados es practicar una abertura en el ijar izquierdo para ex
trae¡· de la panza las materias en fermentacion . Despues de la opera
cion, el animal desea tomar alimentos sólidos, y por lo comun los mas 
groser:os ; la marcha es mas libre y el hocico se cubre de rocí~. Sin 
embargo, continúa el malestar, el apetito irregular, la rumia es rara, 
y aunque el animal puede estar echado mas tiempo que antes, no 
deja por eso de quejarse. 

En tal caso puede asegurarse que la irritacion no se limita A la pan
za, sino que ex.iste tambien en el bonete, librillo y cuajo, siendo con
veniente recurl'ir a los antiflogísticos , haciendo una ó varias sangria s 
de la sub-cutanea abdominal. Se impondrA dieta y daran frecuen tes 
brcbajes de cocimiento de linaza, malvavisco ó de malvas. Por este 
tratamiento, secundado con Javativas, se restablece por lo general la 
rumia, entrando el animal , a los dos ó tres dias de su uso, en todas 
las condiciones de salud. 

Así debe combatirse la gastdtis, consecuencia de Ja indigestion po1· 
sobrecargo de alimentos. Estos medios son casi siempre eficaces cuan
do no existen lesiones orgAnicas anteriores A esta enfermedad en un 
punto del aparato gastrico. 

La herida de la panza no debe inspirar ningun cuidado, pues siem
pre se cicatriza sin accidentes. Se reunen los bordes por algunos pun
tos de sutura, se Ja conserva !impia en seco ó humedeciéndola con 
vino, sidra ó una infusion aromAtica, absteniéndose de emplear un
güentos ni cuerpos crasos. 
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S~un Jo que queda expuesto de Jas causas de esta indigestion, es 

f~cil conocer que puede haber recidivas si no se cambia el régimen 
alimenticio. Se evitarAn suprimiendo las puJpas y los barinosos, y dan
do solo el pienso habitual. Esta última medida ofrece inconvenientes, 
pues se trata de reses sometidas bace tiempo al régimen del engorde, 
y el industrial se expone a perder todas sus ventajas, si disminuyera el 
pienso en cantidad 6 en calidad, una vez principiado el cebo. En tal 
caso bay que dar las pulpas y hat·inosos en bolos consistentes, para 
que la res los trague solo quebrantados, y evitar que ciertas porciones 
puedan filtr·at•se al través de los labios de la gotera esofAgica. 

Cuando las reses afectadas por Ja indigestion de que se trata se en
cuentran en buen estado para venderlas, sin pél'dida, para el abasto 
público, es prudente aprovechar la oca si on. 

Es tambien el mejor partido que puede tomarse, cuando por falta 
de tratamiento hace muchos dias que el mal existe y no se nota mejo
ría apreciable , lo que es fAcil de conocet' por Ja presencia de los sin
tomas y desmejoramiento del animal; pues enflaquece con rapidez y 
desaparece la gordura que habia tornado. Es bien sabido lo largo y 
costoso que es el cebo que ha experimentado interrupciones, sobre 
todo cuando han sido el resultado de una enfermedad. 

La manera de proceder al engorde de las reses viejas y arruinadas, 
y evitar la indigestion por sobrecargo de alimentos en la panza, cor
responde A la zootecnia. 

Bé aquí algunas fórmulas de brebajes emolientes que pueden ad
ministrarse en el curso de la enfermedad : 

Brebaje nwcilaginoso por infusion. 

!imiente de lioaza. . . . . . 
Agua .......... . 

Infúndase y dése estando fria. 

tJreòaj e mucilaginoso por coccion. 

5 dracmas. 
f azumbre. 

Simiente de lioaza. . . . . . . . . . . . . . f 112 dracmas. 
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f azumbre . 

. Lo comun es poner mayor cantidad de linaza; pero entonces se ob
ttene un líquid o gleroso, trabado y espeso, que no produce el efecto 
que se desea. En vez de administrar una disolucion demulcente, se 
hace de una sustancia alimenticia, que, aunque no es malsana no llena 
las mismas indicaciones que la sol ucion mucilaginosa. ' 

CRUZEL,-5 
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Brebaje emollente por coccion. 

Raiz de malvavisco. . . . . . . . . . . . . . . i onza. 
Agua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . % azumbre. 

Si se hace con mal vas, la cantidad de ho jas, tallo 6 raices es mas 

del doble . .El uso es igual. 
Cuando la d6sis de estos brebajes no debe pasar de 1 azumbre, no 

bay inconvcniente. en dar muchos al dia, de dos 6 dc tres en tres ho
ras. Si la res toma el cocimiento de linaza, de mal vas 6 de malva
visco en hebida, no hay d6sis determinada cuando estas behidas estêin 

hien indicadas: se deja que el animal torne cuanto quiera. 

ARTICULO VIL 

INDIGESTION POR ATONÍA DE LOS ÓRGANOS DIGESTI\'OS. 

La indigestion por atonia de los órganos se observa con frecuencia 
en ciertos establos mal administrados1 durante el invierno 6 principio 

de primavera. 
Causas.-La dehilidad de los animales, ya de resultas de enferme

dades, ya por efecto de un régimen alimenticio insuficiente y la abs
tinencia forzada ê1 que dia•·iamente se expone ê1 los animales, son las 

causas comunes de esta variedad de indigestion. Los 6rganos digesti

vos pierden en parte su actividad funcional, y cuando los alimentos 

ordinarios y groseros, como la pa ja que consumen, llegan êila panza, 
este 6rgano ha perdido la facultad de contraersfl y la rumia no se ve
dfica: de aquí suspension de la digestion y desórden consecutivo en 
todas las demêis funciones. 

Sintomas.-Termioacion.- Las reses afecta das de indigestion por 
atonia, por lo general son las mas viejas 6 las mas jóvenes; tienen los 
ojos hundidos, las conjunti vas pêilidas 1 bocico seco, orejas caidas, 

pelo erizado, piel pegada êilos huesos y Ja marcha vacilante. Se nota 

en elias todos los signos de una debilidad general, un edema mas 6 

menos pronunciarlo en la region ventral y un poco de tension en el 
ijar izquierdo. No rumiau, y el apetito es poco menos que nulo. 

Antes de presentarse la tension del ijar izquiertlo 1 la pérdida del 
apetito y la supresion de la rumia, el animal ha llevado muchos dias 

comiendo rnuy poco y apenas rumiando; se queja de cuando en cuan
do. La digestion e•·a lenta é incompleta, lo que se comprueha por lo 

irregular de la excrementacion. Este estado morboso ba durado algu-
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nas veces mucho tiempo antes de que Ja digestion se suspendiera del 
todo: si no se ha opuesto ningun remedio, la disestion cesa de hecho 
y el animal llega al marasmo, concluyendo por estar siempre echado, 
y sucumbe a un tiempo variable. Se encuentran en la aut6psia Jas 
mismas lesiones que en Ja indigestion por replecion de viandas en la 
panza. 

Diagnóstico.-Para establecerle hay que recordar lo mal alimenta
tadas que han estado las reses y lo pésimo de las sustancias, que ex
citan Ja sed y los animales satisfacen a su antojo, porque no cuesta 
nada; siendo faci! conocer el efecto que han de producir en un orga
nismo debilitada. 

Tratamicnto.-Se administrara dos 6 tres veces al dia un brebaje 
a Ja d6sis de media 6 1 azumbre, compuesto con una infusion aroma
tica de espliego , romero 6 .manzanilla. Se dara el agua con harina, 
en la que se echara de 18 granos a 1 dracma de sal comun pot· cada 
media azumbre de lfquido. Si hay proporcion se daran algunos puña
dos de alimento del mejor y mas suculenta despues de administrada 
el brebaje estimulante 6 que ha bebido un poco de agua con harina, 
que si es de algarroba 6 de habas sera mejor. 

Por esta medicacion se va restableciendo el apetito, y la rumia lo 
va haciendo en la misma proporcion. 

A los tres 6 cuatro dias, la mejorfa es mas apreciable, y entonces se 
reemplazan los brebajes aromaticos por el cocimiento amargo de gen
ciana ú o tro equivalen te, y se va aum en ta nd o por grados el pienso 
hasta llegar al que sea necesario. 

Los cocimientos amargos y t6nicos convienen al principio del tra
tamiento; pues suelen desarrollat· síntomas de gastro-enteritis. 

Cuando los alimentos contenidos en Ja panza son muchos para que 
aparezca siempre llena, como despues de un pienso habitual, y que su 
volúmen queda el mismo a pesar de haber vuelto la rumia. se dara 
el Lêirtaro emético en disolucion dos veces al dia. Si se echa en el agua 
un poco de harina, los animales suelen tomarle de por sí como si fue
se bebida ordinaria, sin manifestar la menor t•epugnancia. 

Esta manera de administr·at· los medicamentoses la mas sencilla y 
eficaz. aunque lambien es fAci! hacer que una res vacuna torne un 
brebaje. 

Cuesta trabajo creer el que los brebajcs vayan a la panza cuando 
no estêi destinada para recibir los líquidos, ademAs de dificultarlo la 
disposicion de la gotera esofagica y las funciones que desempeña. Sin 
embargo, no todos los veterinarios opinan del mismo modo, pues ad
miten que levantando poco la cabeza y haciendo deglutir graudes bo· 
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cana das, van los lfquidos a la panza, y cuando se proccde a la in
versa , caen al cuajo. 

Brebaje. 

Con la infusion de espliego 6 de romero: 
T6mese: 

Flores, tallo y bojas .. 
Agua ...... . 

Brebaje. 

. de i a 1 !12 onzas. 
1 azumbre. 

Con Ja infusion de manzanilla: 
T6mese: 

Hojas y Oores. 
Agua .. 

T6mesc: 

Tilrtaro emético. 
Agua .... 

Solucion emética. 

. de 1 il1 tj2 onzas. 
1 azumbre. 

. . . . . . . . . 36 granos. 

. . . . . . . . de 2 a 2 Y, azumbres. 

Se disuelve y da en bebida. Puede repetirse esta d6sis dos veces 
al dia. 

El ganado vacuno so porta mayores d6sis de esta sustancia, si esta 
diluïda en dos 6 tres azumbres de agua. Se mand6 una vez para un 
buey, 2 dracmas de emético en cuatro pa peles, debiendo tomar uno 
por la mañana y otro por Ja tarde en cinco azumbres de agua; y a 
pesar de haberle enterado al boyero, es te I e di6 a la res todo el emético 
en una toma. Al dia siguiente el buey estaba mejor, entrando en com
pleta convalecencia de resultas de una pulmonia muy intensa. 

ARTICULO VIII. 

GASTRO-ENTERITIS. -INFLAMACION DE LA MEl\IDI\ANA MUCOSA DEL 

ESTÓMAGO Y DEL INTESTINO. 

La enfermedad mas frecuente en los bueyes y vacas de trabajo, que, 
dcsconocida 6 descuidada, hace sucumbir muchas reses, es la infla
macion de la membrana mucosa del estómago y del intestino. Rara 
vez se le evita esta flegmasia a la mucosa del cuajo, extendiéndóse casi 
siempr·e a la del intestina. 

Causas.-La gastro-enteritis del ganado vacuno es por lo comun 
ocasionada, ya por irregularidades en el régimen, ya pot· supresiones 
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de la traspiracion, ó ya por la fatiga extremada que acarrea, cuando 
no habiendo rumiada, se somete a la res a un trabajo muy penosa que 
ex.iae esfuerzos intermitentes. Un animal alimenta do con sustancias ., 
poco nutritivas, ó en cantidad insuficiente, que pasa de pron to de este 
régimen a otro opuesto, daodole basta la saciedad sustancias de buena 
calidad, y aunque sean comunes, puede verse afectada de gastro 
enteritis; le sucedera lo mismo si toma alimentos excitantes, porque 
son muy nu triti vos, como Ja algarroba, alfa! fa, pipirigallo, trébol, etc. 

A la vet·dad, esta gastro-enteritis esta por lo comun precedida de in
digestion; mas no deja de existir con bastante gravedad, debiendo 
lla mar la atencion del pr{lctico, porque las funciones del estómago se 
verificarh en cuanto baya cedida l~ flegmasia. Una res sometida a 
un trabajo penosa , no rumia, y es presumible que la digestion en el 
cua jo se encuentre tambien interrumpida: de aquí las digestiones im
perfectas y una sobre-excitacion en e~ órgano quimificante. 

Si esta explicacion no es exacta, ¿cómo comprender la frecuencia de 
la gastro-enteritis en las reses durante las estaciones en que est{ln so
metidas a trabajos de mucba duracioo , que exigen grandes esfuerzos: 
en verano, duran te los calares fuertes, en el acarreo de las mieses, y 
si se labra, por la resistencia que presenta la tierra; y en la sementera, 
por exi{;ir una marcha mas acelerada, a fio de aprovechar el tiempo, 
que a veces es especial y preciosa? 

En semejan tes casos convendria modificar el régimen alimenticio 
para evitar que estas causas se manifestaran; encargar no se lleven Jas 
r·eses al trabajo antes de que hayan rumiada, y multiplicar los piensos 
haciendo sean menos copiosos. Es mejor, sin embargo, que el atala
jado ó trabajo se baga de un tiron, que dure mas para ganar el Liempo 
perdido, y que la rumia esté adelantada cuando comience el trabajo, 
si es que los animales no toman mas que dos piensos al dia. Si sedan 
tres, las dos divisiones del trabajo pueden representar el de un tiron ; 
pero es preciso dar un tiempo de descanso bastante largo, despues del 
pienso del medio dia. 

Las variaciones atmosféricas son tambien causa de la gastro-entcri · 
tis en las reses de trabajo. El aire f ri o y h úmedo, y vien tos con igua I 
caracter, suelen originar el que los animales al entrar en el establo 
manifiesten al inslante sfntomas muy caracterfsticos de la gastro
enteritis. 

Las plantas irritantes ori~inan dicba flrgmasfa. Sucede lo mismo 
con los alimentos verdes segados el dia antes, que se dejan amonto
nados y comienzan a fermentar, el salvada, ó las harinas averiadas. 
Los alimentos verdes I dados en cantiqad woqer~d!l, Q l~~ ~ustancias 
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secas, aunque sean recien cosechadas, no la producen, a pesar de 
opinar algunos Jo contrario; pero procede de no haber comparada los 
hechos recogidos. 

El heno enmohecido, las boja s de los arboles con orugas, ejercen 
una accion muy apreciable. 

El estudio de estas diferentes causas hecho en Ja misma localidad, 
facilita formular el diagn6stico. Sin esta consideracion, la determina
cian de la enfermedad queda siempre un poco oscut·a, y origina va
guedad en las indicaciones relativas al tratamiento. 

Síntomas.-La res esta triste, decaida, tiene gachas las orejas, el 
bocico y la pi el secos, el pelo deslustrado, los riñones mas sensibles 
a la presion que en el estado de salud (pues se sabe que el ganado 
vacuno, por sano y fuerte que esté 1 se agacha al coroprimirle los 
lomos); extension del ijar, y basta un roeteorismo apreciable 1 que no 
pt·ocede de la panza 1 sino que es un resultado de la compt·esion que 
el cua jo ejerce por s u dilata ci on por los gases; es decir, que esta me
teorizado. 

La marcha de la res que padece gastro-enteritis, es penosa y vaci
Jante; cada paso esta acoropaiiado de un quejido sordo, que puede 
compararse al que un hombre produce cuando padece un dolor pro
fundo. Este quejido es sobre todo apreciable, cuando el animal baja 
una cuesta. El pulso, que se nota muy bien en la arteria gloso-facial y 
en la coxíjea I es pequeño y concen trado; Ja I'Umia esta suspendida , y 
hay pérdida del :~petita. Hacia el segundo dia, los excrementos son 
raros, duros, y por lo comun barnizados. 

Si la enfermedad se abandona a s f misma, 6 si un tratamiento mal 
combinada la agrava 6 la deja agravarse 1 los sfntomas aumentan de 
intensidad; el animal parece mas abatido, el pulso es mas débil, y 
a veces aparecen complicaciones, como una flegmasía pulmonal, 6 
síntomas que anuncian un estado morbffico del aparato cét·ebro-espi
nal. En este última se nota subsalto de tendones. 

lndependientemente de estas complicaciones, las evacuaciones por 
el ano se hacen con cierta irregularidad: 6 el estreñimiento es tenaz, 6 
las materias son de consistencia diarréica, estriadas de sangre, 6 cu
biertas de mucosidades glerosas y sumamente fétidas. Entonces la infla
macion ha llegado a su último término, y si el aire a que se mezclan 
las emanaciones excrementiciasl no es renovada, hace que los anima
les sa nos experimenten un malestar, y basta puede acarrear el des
arrollo de un verdadera estada morbosa, que suele ser de alguna 
gravedad. 

La res permanece ecbada y se queja contínuamen~e, y 4espues e;!~ 
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sufrir algunos dias, muere en medio de convulsiones, expulsando à 
veces por el ano, ó por la boca, materias sanguinolentas. 

Si la enfermedad ha sido roenos intensa en su principio; si el trata
miento no ha influido sensiblemente en sti curso regula1·, ó si la infla
macion no ha sido mas que débilmente combatida, se declara una 
nueva série de síntomas: el pulso parece que se eleva; la rumia suele 
verificarse; el apetito vnelve por intérvalos; la tensi on del ijar iz
quierdo es menos aparente, y aun algunas veces parece que no existe; 
pero la irregularidad de las evacuaciones alvinas subsiste, aunque su 
fetidez no sea consta o te. Las orin as toman el color del lac!rillo; s u 

, evacuacion es mas fl'ecuente que en el estada de salud, pero en menor 
cantidad. El pelo erizado se arranca con facilidad; la piel seca y ad
herida é las partes subyacentes ; no se nota al lacto Ja mate ria untuosa, 
que indica el buen estado de saludI y que demuestra que la traspira
cion se hace en condiciones normales. 

Cuando este estada ha durado uno ó dos meses, no debe pensarse en 
su curacion , aunque pueda durar aun mucho tiempo con diversas al
ternativas, has ta que, por últim o, el marasmo y todos los desórdenes, 
que son la consecuencia de las inflamaciones crónicas, terminen la 
existencia del animal. 

Marcba.-Duracion.-Terminacion.-La invasion de la gastro-en-
teritis aguda es repentiaa, ó cuando menos, se hace en poco tiempo; 
y bien pron to, del segundo al tercer dia, puedd haber adquirida su 
méximum de desarrollo. Su duracion en este caso es de cinco a seis 
dias, que pasados 1 se verifica la resolucion sin tardar mucho, cuando 
no se ha descuidado el tratamiento; si se ha puesto en prftctica desde 
la invasion, puede efectuarse la resolucion del segundo al tercer dia. 

El mal termina por resolucion I por pasar al estado crónico, ó por 
la muerte del animaL-Se verifica esta terminacion I cuando el ca
racter eminentemente inflamatorio de esta enfermedad se ha descono
cido I ó que se ha tratado como una iHdigestion esencial con sobre
carga de alimentos I ó por atonia, por medio de los excitantcsl pur
gantes, etc . 

La terminacion, que consiste en el paso al estada crónico I es fre 
cuentel cuando se ha empleado tarde un tratamiento racional. 

Lesiones patológicas .-En las reses que han muerto a consecuencia 
de la gastro-enteritis aguda, se encuentran en la panza alimcntos tan 
endurecidosl que se diria no haberse impregnada de saliva. Los que 
estan en el librillo tienen el mismo aspecto I se adhieren con fuerza a 
las léminas de es te órganol en disposicion, que si se los quiere sepa
rar, llevan consigo porciq:te~ de la 11\embran~ que cul>re 111~ hojuelas. El 
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color de estos alimentos resecos es negruzco, y la membrana mucosa 
que estA al descubierto, parece muy flogosada. La rubicundez mayor, 
y que ocupa mas extension relativamente, es la de la membrana mu
cosa del cuajo, en la cua! tambien se notan ulceraciones. La inflama
cion que se extiende por toda la mucosa del intestino delgado, se dis
tingue, particularmente, por manchas oscuras muy anchas y por u ice
raciones bastante profundas. Los vasos que se dirigen hAcia los puntos 
intlamados, ó que salen de el~os, estAn ingurgitados, y siempre se dis
tingue en el peritoneo indicios mas ó menos considerables de intla
macion. 

En el torax y encéfalo se ve con evidencia que la inflamacion de la 
mucosa intestinal obrando sobre este último con mucha intensidad, se 
ha reflejado, no obstante, sobre los órganos encenados en estas ca
vidades y que ha podido originar en bastantes casos lesiones notables. 

Cuando la res muere de gastro-enteritis pasada al estado crónico, 
se notan, ademAs de los desórdenes indicados en los órganos enfer
mos, desorganizaciones, trasformaciones de tejidos: ulceraciones, tn
mefacciones induradas, etc. 

Diagnóstico.-Pronóstico.- Nada hay mas fAci! que establecer el 
diagnóstico de Ja gastro-enteritis en el ganado vacuno: la inapeten
cia completa, in terru pcion de la rumia y tension del ijar izquiel'do 
son síntomas que se producen al mismo tiempo y no pueden dejar la 
menor duda sobre el vcrdadero caracter de la enfermedad. Se dicc la 
tension, para designar la diferencia que hay entre la meteorizacion 
que reside en la panza, y la tension procedente de la irritacion ó de la 
inflamacion del cuajo. En el caso de meteorizacion, la percusion da a 
conocer la presencia de gases en el órgano, que toca inmediatamente 
al ijar izquierdo. En el caso de solo tension, se distingue muy bien 
que los gases, que elevan moderadamente al ijar izquierdo, estAn acu
mulados en un órgano que toca A la panza y tiende {I empujarla. La 
dificultad de la marcha y los quejidos sordos que el animal da, sobre 
todo cuando camina cuesta abajo, completan la série de síntomas pa
tognomónicas de la gastro-enteritis. Estos quejidos que acompañan a 
Ja espiracion, proceden de la presion que el cua jo ejerce sobre las vís
ceras abdominales que A su vez impelen al diafragma. 

El pronóstico se determina segun el estado de los síntomas en el mo
mento en que se reconoce la res y por el conocimiento de los hechos 
que se han producido desde la invasion del maL Conocido desde su 
principio, el pronóstico no serA funesto, sabida como es la eficacia del 
tratamiento.- Ser A funesto siempre que por efecto de las circunstan
cias parezc!l que la enfer·meqad pe va A hacer crónica. Cuando ~I ç~-
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racter del mal ha sid o desconocido , que el tratamien to no ha sid o 
esencialmente antiflogístico en el principio y que los síntomas se han 
agravado, sera funesto el pronóstico. 

Tratamiento. -Fundandose en lo eKpuesto, puede facilmente for
marse una idea del modo mejor de tratamiento que debe ernplearse. 
Desde el principio, sangria de la sub-cutanea abdominal 6 de la arte
ria coxfjea, de 2 a 3 Jibras hasta 4, segun la alzada, edad y estado de 
la res, teniendo presente su alimentacion habitual; cuando la sangria 
se baga de la at'teria coxfjea, la cantidad de sangre extr·aida serA 
una tercer·a parte menos. No hay inconveniente en que la sangria 
sea mayor que la indicada si la res ha estado bien alimentada y es 
jóven. 

Cuando la vena sub-cutanea abdominal es pequeña, se abrirlin las 
dos. El preferir esta vena A la yugular, procede de que los resultados 
obtenidos son majores y mas rapi dos, y porque la sangr·e evacuada 
por la sub-cutanea abdominal desingurgita mas inmediatamente el sis· 
tema vascular sanguíneo de los órganos de la digestion. 

Despues de la sangria, los brebajes mucilaginosos, administrados 
de hora en hora, A la dósis de 1 azumbre 6 de azumbre y media. Se
ria pr·eferible que el animal le tornara de por s( como bebida, y para 
ello se echarli un poco de harina 6 salvado. -Se pondrAn lavativas 
muchas veces al dia, pero nunca dos seguidas, porque la segunda so
brecarga el intestino y excita A que 3ea arrojada la pr·imera, resultan
do, que por no quedar el liquido demulcente en el in testi no, ni ser 
absorbido, no se satisface el objeto de poner las lavativas. 

Cuando la inflamacion principie A calmarse, se haran las bebidas 
ligeramente diuréticas, añadiendo de 1 y media a 2 onzas de nitr·ato 
de potasa, dividido en dos d6sis, que se darlin en el dia. Se excitara 
al mismo tiempo la funcion de- la piel por medio de fdcciones de vi
nagre muy caliente y enmantando A la res siempre que se sepa 6 pre
suma que la causa del mal ha sido un enfriamiento. 

No se dar·An alimentos sólidos, aunque esta privacion no debe ser, 
ni demasiado absoluta, ni de larga duracion. La rumia es una funcion 
muy importante para que no se procure su restablecimiento en enanto 
sea factible; sucede, des pues de una inflamacion violen ta del cuajo, 
que los alimentos depositados en la panza forman una masa dura y 
seca, refractaria A los movimientos propios para la for·macion de la 
~oia, si no se mezclan con otros alimentos.-Hé aquí por qué debe de
Jarse tomar algunos alimentos A la res que padezca gastro-enteritis en 
cuanto ~anifieste apetito y cuando la inflaruacion indique que cede. 
§s~os ahmen~os se dara~ en ~orta cantidad, frefiriendo los ~ue seí!on 
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fliciles de rumiar, como la yerba tierna, el heno fino, alfalfa, etc. 
Nada de salvado, ni de raíces cocidas 6 crudas. 

Sucede, cua nd o la gastro-enteritis ha sido muy intensa, que A pe
sar de una mejoria apreciable, los 6rganos que concurren para la 
rumia quedan en un estado tal de atonia, que no se. verifica esta fun
cion síno con gran díficultad. Se ve al animal ensayarse sin lograr 
formar la bola, 6 cuando forma una de un tamafio normal, que exija 
cuatro 6 cinco vueltas de masticacion. Cuando la bola es incompleta, 
los gol pes de masticacion son menores, como se comprueba fijando un 
poco la atencion. Para comba tir este estado de atonia, se administraré 
el tlirtaro emético A la dósis de 18 A 36 granos en disolucion en Ja be
bida cornuo, 2 6 3 azumbres y dos veces al dia. Se principia por 18 
granos, y es ra ro que la rumia no se verifique bien a los dos dias. 

En el caso en que se conceptúe conveniente dar algun alimento li 
la res que entra en la convalecencia, se u.sarA muchísim:! prudencia, 
ne sea que el que la cuida dé tal cantidad que su consecuencia sea 
volver a desarrollarse la intlamacion. 

Las infusiones aromliticas 6 los cocimientos amargos, administrados 
tambien con la idea de excitar la rumia y que sea mas fécil, pueden 
emplearse; pe ro sus efectos no son tan seguros como las bebidas 
emetizadas. 

Cuando se ha descuidado la enfermedad muchos dias, es ra ro que 
se obtenga la resolucion de la inflamacion por la primera sangrfa, 
aunque los principales síntomas , como los quejidos sordos y la ten·· 
sion del ijar izquierdo, bayan perdido de su gravedad. Por lo cornuo 
vuelven a presentarse estos sintomas A las pocas horas y debe aun re
currirse a la sangria. La segunda 6 la tercera sangria, cuando hay 
tíempo de emplearlas, no deben ser tan copiosas proporcionalmente 
como la primera: la reaparicion de los síntomas demuestra suficíente
mente que aun estan bien indicadas, lo cua! se encuentra confirmado 
por la mejoria súbita del estado del animal en c11anto se han practi
cado. No debe retraer la debilídad aparente de la res: la diflcultad de 
los movimientos de locomocion es uno de los signos patognom6nicos 
de todas las flegmasías inteslinales; se la ve desaparecer conforme dis
minuye la intensidad de estas flegmasias. Las sangrías bien indicadas 
no alargan la convalecencia; por el contrario, la acortan. 

Cuando la enfermedad ha pasado al estado cr6nico, cuando la ru
mia se efectúa con raros y grandes intérvalos, siendo ademas corta; si 
el ijar izquierdo permanece un poco tenso; si los quejidos se perciben 
de cuando en cuando, aunque sean menos frecuentes y menos pronun
¡;jados que en la gastro-enteritis aguda; sí el apetito no aparecc con 
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facilidad; si la piel continúa reseca, el pelo erizado; si las deyeccio
nes alvinas no son normales, y si el enflaquecimiento del animal pro
gresa, no ha lugat· a modificar el tratamiento. Las grandes sangrías 
deben proscribirse. Consistira: 

1.0 En la administracion frecuente de bebidas demulcentes y mu
cilaginosas, 6 de brebajes de Ja misma naturaleza si los animales re
busan las bebidas. 

2. o En el uso de un alimento compuesto de sustancias que, ba jo un 
volúmen y peso dado, contengan elementos de faci! digestion y absor
cion: los barinosos, las harinas cocidas, Ja yerba verde, etc. 

3. ° Fricciones se cas en los rem os y de aguarras en el dorso, costi
llar y parte inferior del vientre: estas fricciones tienen una eficacia 
innegable. 

Cuando el mal no cedc a estos medios, es que ha producido lesio
nes tan graves que es inútil persistir en el uso de cualquier tratamien
to, y debe aconsej arse sacrificar al animal para evitar gas tos que se
riau inútiles. 

ARTÍCULO IX. 

GASTRO-ENTERO -NEFRITIS . 

Es una enfermedad inflamatoria que afecta al mismo tiempo la 
membrana mucosa del cua jo, del in testi no y 6rganos urinari os, riño
nes, urétet·es y vejiga. Se la observa con mas frecuencia en las loca
lidades en que las reses pasturau en los montes desde principios de la 
primavera. 

Causas.-Los animales que durante muchos meses han tornado ali
mentos poco sustanciales y de mala calidad, estan mas particularmen
te predispuestos A contraer esta enfermedad cuando se ven precisados 
a buscar su alimento en los montes en la primavera. El influjo de esta 
causa se encuentra confirmado por este hecho, que los animales que 
no han sufrido privaciones alimenticias durante el invierno, no se ven 
incomodados por este alimento. Los que han estado mal sostenidos, 
que se encuentran flacos, y que por la forma de los excremenlos que 
expulsan y color encendido de s us ori nas, parece en con trarse en un 
estado de excilacion 6 irritacion muy apreciable, se conoce con facili
dad que pueden estar afectados de una inflamacion intensa de los 6r
ganos digestivos por una alimentacion compuesta exclusivamente de 
brotes 6 yemas de los arboles, arbustos 6 yerbas acres. Los brotes del 
fresno ~ sobre todo de la encina y roble, se tienen por los mas noch 
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vos, cuallo indica su sabor acerbo y eslfptico, y su accion astringente 
sobre los 6rganos. Solo el hambre obliga li que los animales los co
man. Sin embargo, el hlibito puede influir mucho. 

Otras veces se declara la gastro-entero-nefritis por causas desco
nocidas. 

Síntomas.-El animal esta tl'Ïste, inapetente, el hocico seco, no ru
mia; la piel seca y caliente, vientre caido, ijar hundido, borborigmos, 
pateo frecuente; el animal dirige con frecuencia .ta cabeza h(tcia el 
ijar, 6 mas bien Ja gira hA cia el costillar y arriba; heces fecal es al 
principio rar·as y muy duras, despues blandas y con estrfas sanguino
lentas; orinas ra ras y rojizas, (t veces de color de sangre; pulso opri
mido como en todas las tlegmasías intestinales. Las vacas pier·den en 
parte la leche, y la poca que facilitan es ros(tcea, lo mismo que la 
orina que expulsan; en algunas es espeso este liquido, y queda siem
pre un poco en el orificio de la vagina, lo cua! ba hecho cr·eer que 
e&ta materia era el producto anormal de una secrecioo de la mem
brana vaginal. 

Lesiones patológicas. -En los cosos r·aros en que la enfermedad 
termina por· la muerte , se notan indici os de inflamacion en toda la 
extensioo de la membrana gastro-intestinal, los alimentos duros y re
secos en el bonete y librillo llevan consigo el epitelio, dejando al des· 
cubierto la membrana roja y lívida; el cuajo, mas pequeño que en el 
estado normal, esta retraido, su mucosa de un rojo negruzco, azulado 
en algunos puntos y engruesada. Iguales lesiones en la mucosa intes
tinal. El peritoneo, bastante rubicundo y sembrado de petequias. Los 
vasos del mesenterio ingurgitados de sangre negra; los gAnglios lin
faticos abultados, lo mismo que los riñoues, cuya sustancia es blanda, 
y la membrana de la pélvis renal roja , lívida y a veces engruesada; 
el bazo ingurgitado de sangre negra¡ el hígado" reblandecido, y las 
membranas de la vejiga gruesas, y la mucòsa de es te 6rgano de un 
rojo lívido. En las vfsceras toracicas se encuentran todas las lesiones 
que inevitabiemente acompañan a las inflamaciones que han originada 
la muerte. 

Diagnóstico y pronóstico.-El pateo que indica cólicos conlínuos, 
la depresion del ijar, el estreñimiento con excremento& duros, sembra
dos de estrías sanguinolentas, 6 la dianea con estrías de la misma 
naturaleza, la excesiva sensibilidad de la columna dorsal, las orinas 
raras y rojizas, son los síntomas que caracterizan bastante la gastro
entero-nefritis, para que el practico pueda establecer su diagn6stico. 

Si a la enfermedad se la trata desde los primeros dias de su apari
çion, el pronóstico no ser(t funesto. 
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Tratamienlo.-Cambio instantAneo de régimen; supresion del pasto 

en que se sospeche que los animales han encontrada la causa del mal; 
reemplazAndole, si es dable, con otros alimentos en que las reses en
cuentren una yerba de buena calidad y fresca. A este primer medio 
se añadira la sangria de las venas sub-cutAneas abdominales, ó de la 
arteria coxíjea, los brebajes de tisana de linaza, lavativas de igual 
naturaleza, y la enfermedad termina pronto por resolucion. 

Los br·ebajes se administrarAn de dos en dos horas, A Ja dósis de 
media azumbre, y las lavativas, con la misma regularidad, a la tempe
ratura solo de diez y ocho a veinte grados. Se pondrAn tambien sobre 
los riñones cataplasmas emolientes; si hay proporcion, y el mal se 
déclara en verano, puede bañarse al animal. No se darAn bebidas ni
tradas. 

Tal es el tratamiento de la gastro-entero-nefritis, siempre que sea 
factible emplearle desde los primeros dias de su invasion. Cuando la 
res estA ya debilitada, si es vieja, esta flaca; si la diarrea bace algunos 
dias que existe, los ojos estAn hundidos, permanece mucho tiempo 
echada; si el pelo se arranca con facilidad, y si la sensibilidad de la 
espina es tal, que por Ja presion se queja la res, debe modificarse el 
tr·atamiento. Las sangrías agravarian el estado. Se darAn aun brebajes 
demulcentes, pero edulcorAndolos con mucha miel, de 3 A 3 on zas y 
media, por cada media azumbre, y se los hace analépticos, añadiendo 
harina de cebada, de centena, ó de tt·igo. Los brebajes se preparan 
entonces con un cocimiento de maiz, si puede encontrarse. 

Se altcrnan estos br·ebaj(ls con o tros tambien dem u !centes, en que 
entran la leche y yemas de huevo deslcidas en el cocimienlo. Las lava 
tivas seran de la misma naturaleza que los brebajes. 

Este tratamiento interno se secundarA con fricciones irritantes en 
los lomos, vientre y bragadas, ya con vinagr·e calienle, ya con aguar
ras, que se pref¿rirA. 

Si el animal tiene algun apetito, se le da rA, siendo posi ble, yerba 
fina y tierna, y si puede andar, es mejor que la pasture. Todos los 
verdes son buenos para es te régimen alimenticio, siendo el mejor el 
maiz verde, quebrantado ó rizado en pedazos pequeños. 

Pueden darse dos buenas fricciones al dia con el aguarras, y conti
nual'las basta que hayan producido un principio de vesicacion, para 
volverlas A repetir despues de caer la epidermis, si el animal no se ha 
mejorado. 

Cuando las reses han llegado por la duracion del mal a un estado 
excesivo de debilidad, aunque hayan desa parecido los principales sín
tomas, como la diarrea sanguinolenta, pateo, color encendido de Jas 
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orinas, haciéndose la rumia, auuque alguna vez que otra, y que parece 
ha vuello el apetito, esta indicado administrar de cuando en cuando, 
y en ayunas, un cocimiento amargo, ó añadir, como condimento, a las 
pul pas ó harinosos que tom e' preparaciones ferrugioosas, a condicion 
de no dar los amargos y ferruginosos al mismo tiempo. En este caso 
se alternara su administracion de dos en dos horas, con el siguiente: 

Brebaje t611ico. 

Genciana en polvo. . . . 1 onza. 
Agua ...... .. . % azumbre. 

Cuézase, y dése de una vez estando frio. 
Puede darse este brebaje como condimento, cou las pul pas ó hal'i

nosos, en dos piensos al dia. 

Limaduras de hierro. . . . de 1 à f i/2 onzas. 

ARTÍCULO X. 

INFLAMACION DEL INTESTINO. 

La enteriti& se presenta hajo diversas formas, procedeutes de causas 
especia les, conslituyendo cada una enfermedades en algun modo di
ferentes, y que deben estudiarse aisladamente. 

§ !.-Enteritis simple. 

El nombre enterilia ha sido aplicado para designar la inflamacion 
de la membrana mucosa del intestia o delgado: la del intestino grueso 
se denominaba, segun la region afectada, con el nombre de colitis, si 
residia en el cólon; de cicitis ó tiflitis, cua nd o en el ciego, y rectitis, si 
en el recto. Todas estas divisiones son difíciles de establecer, aunque 
sin embargo se consigue. Describirémos con la denominacion de ente
ritis aguda simple, Ja inflamacion de la mucosa de todas las partes del 
intestino delgado. 

Causas.- Son numerosas. La enfermedad se manifiesta en todas las 
estaciones, pero de preferencia en las temperatUI·as atmosféricas ex.
tremas. E-1 trabajo, ba jo estos influjos, es una de s us cau sas, cuando 
es rnuy penoso y de mucha duracion; los alimentos averiados, ó que 
tienen mezcladas plan tas acres, sobre todo si es tas plan tas estan ver
des; el trébol encarnado, au1apola, cuando las plan tas tienen orugas, 
que comienzan a rermentar por estar amontonadas; las cenagosas, en-
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mohecidas, con arena, escarcba; Jas bebidas muy frias; el agua proce
dente de nieve recien derretida; el agua no aireada; el frio húmedo, 
las Cl)rrientes de airtl, los enfriamientos repentinos. y cuanto pueda 
suprimir de pron to la traspiracion. Es cierto que esta s última s cau sas 
originan al mismo tiempo la peritonitis 6 inflamacion del peritoneo. 

Síntomas.-Hocico seco, disminucion del apetito, piel seca y ad
herida, pelo erizado, ausencia de la rumia, 6 si algunas veces se veri
fica, du1·a muy poco; c6licos mas 6 menos intensos, que se caracteri
zan por la inquietud y movimientos bruscos. La res se ecba y levanta 
con frecuencia; se mira al ijar; levanta la cola como si expulsara gases 
por el ano; escarba con las manos; intenta dirigir los piés b{lcia el ab
dómen. Estos c6licos, en el caso de enteritis simple, no se manifiestan 
con tal violencia mas que al principio del mal. Bien pronto parece 
que se caiman, y la res permanece echada mucho tiempo, sin notar 
disminucion en los demas síntomas. Estando echada dirige la cabeza, 
6 solo el hocico , Mcia los ijares 6 costillar; no rumia ni corne. Si se 
la ponen lavativas , no Jas retien e siempre; sus excrementos no tienen 
la figura ni consistencia normales; son. secos y cubie1·tos de mucosi
dades, 6 medio líquid os y relucientes. Se oyen borborigmos f¡·ecuen
tes; el animal se pon e en actitud de orinar; pe ro no expulsa mas que 
una cantidad carta y turbia. 

1\larcha.- Duracion. -Terminacion.-· La invasion es pron ta: si la 
accion de Ja causa ha sido de carta duracion, y si esta causa ha dejado 
de obrar, la enteritis termina pronto; por lo comun desaparece trascur• 
ridas algunas horas, y por los solos esfuerzos de la naturaleza. Si, por 
el contral'io, la causa ha obrada con violencia, y por cierto tiempo, la 
qegmasía intestinal no se cura sin el auxilio de la ciencia. Su marcha 
entonces es mas 6 menos rapida; es decir, que adquiere mas 6 menos in· 
teosidad, y puede terminar de una manera funesta por bace1·se cr6nica, 
y a veces por la muerte. En este último caso la marcha es pronta. Una 
res que haya comido muchas plantas acres; la que ha salido de un es
tablo muy calien te y bebe agua poco menos que belada, puede su
cumbir de una enteritis aguda al poco tiempo, en t1·es, cuat1·o 6 cinco 
horas, como la observacion lo ba demostrada y comprueha todos los 
di as. 

Lesiones patológicas.-La membrana peritoneal esta de un rojo 
mas 6 menos oscuJ'O, a veces negruzco, encont¡•{lndose indicios de der· 
rames. La mucosa intestinal, como elp eritoneo, inyectada y reducida, 
en algunos puntos, {I papilla, exhalando un olor &ui generis, que puede 
muy bien designarse con el nombre de gangrena. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Los c6licos, la pérdida del apetito y de 
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la rumia, la irregularidad de Jas deyecciones alvinas, caracterizan la 
enteritis pa1·a pode¡· asegurar su existencia; pe ro un sfntoma par ticu
lar la distingue de la gastro-enteritis: siempre que el cuajo 6 las otras 
di visiones g~stricas est~n inflamadas, existe. un poco de meteorizacion 
mny apreciable en el ijar izquierdo, mientras que, cuando solo el in
testina es el sitio de la flegmasia , no hay en esta region meteorisme 
aparente. 

El pron6slico, por lo com un, no es funesto; únicamente lo podr~ 
ser cuando los c6licos au menten de violen cia, en razon de su du
racion. 

Tratamiento.-Consiste en bacer sangrfas repetidas, basta que los 
síntomas principien a pe1·der su intensidad; es decir, has ta que la res 
esté mas t¡•anquila, ·que los c6licos parezcan disminuir , el hocico se 
ponga un poco húmedo : este es un signo muy característica de remi
sion. Es natural conocer qne la sangria debe ser proporcionada à la 
edad de la res, estado en que se encuentre en el momento de la inva
sion de la enfermedad: los animales viejos, aunque estén en buen es
tado, no deben sang1·arse tan to como si fueran j6venes; los flacos y 
a¡·¡·uinados por el trabajo y privaciones seran sangrados tambien con 
cir·cunspeccion : se les sacara solo de cuatro a seis libras de sangre, 
y si estan en buen estado, podra hacerse de ocho a tliez y aun doce 
libras, segun su alzada. 

Se administraran bebidas mucilaginosas én medianas dósis, repetí
das cada media hora, y se pondran ínedias lavativas. Las grandes d6sis 
de brebajes, aun demulcentcs, fatigan a los 6rganos inllamados, y pro
ducen un efecto contrario al que se quiere obtener. Lasïavativas en
teras son expulsadas inmediatamentc de ponerse. Los brebajes y lava
tivas deben darse siempre tibias y a un frias, cua nd o los c6licos son 
violentos. En este último caso se añade de 20 a 30 gotas de laudano 
por cada media azumbr·e de brebaje 6 de lavativa. 

Las fumigaciones emolientes produciran buenos efectos; pero es 
casi imposiblc darlas con ventaja en animales que estan casi en un 
estado continuo de agitacion. Se sustituiran por untura s con aceite 
cornuo 6 de lioaza. 

Respecto a las friegas con la bruza, cepillo, puñado de paja, 6 con 
el mango de una horquilla pasado con ligereza po1· debajo del vieotre 
por dos bombres, friegas que son muy eficaces en todos los casos de 
c6licos ventosos, 6 de cólicos nerviosos, nunca deben practicarse, 
cuando los c6licos son el resultada de una intlamacion intestinal. 

La sangria debe bace¡·se, de preferencia, en la sub-cutanea abdomi
nal, y en su defecto, de la arteria coxfjea. I\' o es esto proscribir la 
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sangria de la yugular; per o de be preferirse la de los vasos menciona
dos, porque los efectos de las sangrías hecbas en tales vasos, son mas 
p rootos y seguros. 

Brebaje emoliente amildceo. 

Arroz y raiz de malvavisco, de casa cosa. 
Almidon .. 
Agua .•... · · · · • · · · · 
1\liel. . . . · · · · · · · · · · 

1 onza. 
y, onza. 
5 cuartillos. 
2 onzas. 

Se cuecen en el agua el arr·oz, el malvavisco y e~ almidon; se cuela 
por expr•esion, y se añade la miel. 

Brebaje emoliente azucarado. 

Remolacha ó zanahoria. 
Raiz de regaliz. . 
Mi el. 
Agua ...... 

Dextrina. . . . . 
Goma arilbiga en polvo. 
Míel •• 
Agua .. .. . . 

Brebaje emoliente gomoso. 

Brebaje emoliente mucilnginoso. 

Raiz de malvavlsco. . 
Simiente de linaza . . 
Miel. .•...• 
Agua ...... . 

% libra. 
2 onzas. 
1 -
3 cuarLillos. 

4 onzas. 
1 -
2 -
2 cuarLillos. 

2 onzas. 
Y2 -
1 
3 cuartillos. 

Estas fórmulas pueden simplificarse en los pueulos y en los caseríos 
6 cortijos.-Con la raiz de malvavisco y miel se bace un brebaje muy 
demulcente, asf como con el arl'oz y el almidon, aunque estas sus
taocias eotrasen sol as en la composicion del brebaje. Respecto ~ I a 
linaza, se observarA que el cocimien to no de be estat· tan concen trad o 
que resulte un mucílago trabado, lo que sucede siempre que se cuece 
mucho 6 que la simiente excede de o a 6 dracmas por media azum
bre de agua. Es cierto que dado el brebaje hajo esta forma, no seria 
nocivo; pero no produciria el efecto deseado, que es calmar la infla
macion, empapando las superficies inflamadas, y sobre todo baciendo 
predominar el suero de la sangre. 

Hay que hacer otra observacion respecto à todos los cocimientos 
C.RUZEL.-6 
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emolientes, y consïste en que se acedan pron to, de preferencia en el 
verano; y dados asf irritarian. 

La dósis de hiudano que debe ponerse en cada brebaje, cuando estA 
indicado, es de ~ A 2 y media dracmas por azumbre de brebaje. 

Pueden repetirse las d6sis dos, tres y a un cua tro veces en las vein
te y cuatro horas. 

No siempre se p1•esenta la enteritis hajo el mismo aspecto; a veces 
se complica de una manera muy g1·ave. Estas complicaciones hubie
nn podido estudiarse al tratar de la enteritis en general; pero el es
tudio de cada una de elias en particular facilitarà al prActico cono
cerlas mejor y tene1· una idea mas clara de estas variedades y de la 
enfermedad. 

§ Il.-Enteritis hemorragica. 

La enteritis hemorrAgica que se anuncia en un principio por los 
mismos sfntomas que la enteritis simple 1 esta caracterizada por una 
exudacion sanguínea de la membrana mucosa in testi na!, exudacion 
que se manifiesta por las estrías de sangre 6 coAgulos mezclados con 
los excrementos, y a veces por chorros de sangre roja que salen por 
el ano. 

Las causas de esta hemorragia son las mismas que las de la enteri
tis simple; pero los trabajos A que a veces se somete a los animales 
dUJ·ante los calores fuertes del verano y las plantas Acres que sc en
cuentran mezcladas al heno, parece la originan de prefe1·encia. 

El pron6stico de esta enfermedad es mas funesto que el de la ente
ritis simple y gastr·o-enteritis. A veces es la hemol'ragia tan conside
rable. que la res cae casi de pron to en estado de debilidad muy cri
tico I y si la sangria esta indicada mientras no se presente la hemor
ragia mas que po1· las estrfas sanguinolentas ó algunos coAgulos mez· 
clados con los excrementos, no debe recurrirse a ella cuando los 
chorros por el ano son abundantes y se repiten muchas veces, porque 
suele se1· fatal el resultada. 

Convienen mejor los baños frios, reemplazados por abluciones con
tinuadas por mncho tiempo con agua fria en el vientre cuando el bafio 
no es posible. Despues de los baños 6 de Jas abluciones, las fricciones 
con esencia de t1·ementina satisfacen la misma indicacion: producen 
tambien buen efecto las lavativas frias empleadas simultAneamente 
con los bafios y abluciones. Pueden acidularse las lavativas y bebidas 
con el agua de Rabel a la d6sis de 3 dracmas pOl' cuartillo de agua. 

Cuando este ll·atamiento pa1·ece que ha detenido la hemorragia, se 

.. 
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dar~n Jas bebidas 6 los brebajes y Jas Javativas mucilaginosas: pue
den continuarse los baños y las f•·icciones con el aguanas, que en se
mejante caso producen siem pre muy buenos efectos sin avivar jam~s la 
inflamacion intestinal. 

Tratada de este modo la enteritis hemornigica, se cura f~cilmente; 
pero puede tener una terminacion que impo•·ta designa•·, porque de 
ella se ha querido hacer una enfermedad particular. 

Suele sucede•· que la exudacion sanguínea, que se verifica en el in
testino, no se denuncie al exte1·io•·, en cuyo caso los síutomas han dis
minuido de intensidad, la res corne aunque poco, a veces rumia y pa
rece no sufre cólicos; esta menos decaida, y su marcha es algo mas li
bre; manifie~ta mucha apetencia para los alimentos semi-lfquidos, 
pulposos; pero su abdómen cae y se hunden los ijares; la pandicula
cion no se hace como en el estado de salud; no esta tan afectada como 
cuando principió a estar enferma; pero no ha entrada en convalecen
cia. ¿Qué sucede entor.ces? Se ba formada en el tubo intestinal un 
cuerpo extraño que sostiene el malestar y acarrea el desórden en las 
funciones digestivas y no se declarara la con valecencia hasta que sea 
expulsada, lo que por fortuna sucede de una manera invariable: el 
dia menos pensada se ve aparecer en el ano un cuerpo blanquecino, 
de grueso vari<tble. blanduzco, y que tiene, por lo comun, cuando ha 
sido expulsada, la longitud de media A una vara: es un cuajaron fibri
nosa. A veces la expulsion de este cue1·po extraño se ver·itica sin que 
la •·es parezca enferma; pero tambien sucede que la atormentan cóli
cos mas 6 menos violentos por algunos minutos antes de se•· aJToja
do. Despues de esta crisis, el animal parece fatigada, se echa y no 
rumia; mas pr·onto aparecen los signos de salud, pudien do conside
rarse la curacion como terruinada. 

§ UI.-Enteritis costrosa ó mercurial. 

Se ha dado el nombre de enteritis costrosa a la enteritis hemorra
gica descrita anteriormente; pero no debe aplicar·se mas que a Ja 
procedente del envenenamiento por Ja int•·oduccion de la pomada 
mercurial en el tubo digestivo. 

Causas.-Cuando sedan unturas con esta pomada, doble 6 simple, 
en una parle del cuerpo del animal, a Ja que pueda alcanzar con su 
lengua, es casi seguro que esta pomada se¡·a quitada de una Iengüe
tada y tragada inmediatamente, aunque la res no sufr·a ningun pico•· 
en la parle donde se ha puesto Ja untura. Sea lo que quiera Jo que la 
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in ci te a lamerse, es te cuer po produce en el in testin o una acci on tóxi
ca, denunciada por los síntomas siguientes: 

Cólicos caracterizados por movimientos que, siu ser violen tos, no 
dejan descansar al animal; se echa, levanta, pa tea, se mira al ijar, 
no corne ni rnmia, recbina los dientes, sale por la comisura de los la
bios una saliva !rabada de olor particular. Duran te los dos 6 tres pri
meros dias, no puede atribuirse la pérdida del apetito y el no rumiar 
a una tumefaccion de la lengua y de la mucosa bucal, porque no se 
manifiesta basta el quinto 6 sexto dia; pero a los dos dias, lo mas tar
de, de la introd uccion de Ja pomada mercurial expulsa con fr·ecuen • 
cia gases por el ano, el vientre cae, los ijares se hunden, las materias 
fecal es son diarréicas, cubiertas de mucosidades, y poco a poco estas 
mucosidades se espesan y adquieren una consistencia JardAcea. Bay 
temblores apreciables de los remos, la marcha es vacilante, el ani
mal enflaquece con rapidez y muere a eso de los doce dias aporrean
dose. 

l\1ientras Ja res no se lama 6 no pueda alcanzar con su lengua al 
sitio en que se han dado las fricciones mercuriales, los trastornos son 
nulos; es necesario que el mercurio entre en el tubo digestiva. 

Lesiones patológicas.-En la abertura de Jas reses muertas a con
secuencia de la enteritis costrosa 6 mercu rial, se encuentran en el in
testina indicios bien apreciables de una inflamacion muy intensa , ul
ceraciones profundas con bordes callosos en Ja membrana mucosa, 
corrosiones de bastante extension, derrames serosos en la pleura y 
peritoneo. Los ganglios mesentél'icos tumefactados, Jo mismo que los 
axilares; el bígado y bazo friables y conteniendo en su tejido sangre 
muy flúida. 

Tratamiento. - Conviene recurrir al antídoto de los mercuriales: 
la por·cion con ten ida en el tu bo digesti vo debe neutra lizarse con la 
leche, clar·a de huevo, el sulfuro de hierro hidratada, y expulsaria 
des pues por medi o de los purgantes. El medi o mas eficaz, tan to para 
los accidentes locales, como para los generales, es el clOJ·ato de potasa. 

Por lo tanto, en cuanto se note que una res ha tragado mayor 6 me
nor cantidad de pomada mercurial , se debe, sin perder tiempo, dar 
en brebaje , alguna leche 6 ela ras de huevo y basta huevos enteros, 
siendo preferible administrar antes de nada , pero pron to, el clora to 
de potasa a la d6sis de 2 dracmas, media onza 6 1 , segun la edad y 
alzada de la res, dado en agua calien te. Así, para los brebajes que 
haya que dar uno al dia, se principiara por 2 dracmas para un ter
nero basta la edad de un año; para una res serra na ó pequeña, se 
dara, aumentando la d6sis sucesivamente, 18 ó 36 granos basta me-



ENTERITIS POR INVAGINACION. 85 
dia onza, en 2 cuartillos de agua calien te. Para una res corpulenta, 
se principia por media onza basta llegar ~una. 

§ rv.- Enteritis por invaginacion.- Vólvulo.
Intususcepcion.- Hernia interna. 

Desfgnase así el estado del intestina delgado anudado 6 entortilla · 
do, 6 Ja invaginacion de una porcion de este 6rgano en o tro. Es en
fermedad bastante frecuente en el gana do vacu no. 

Causas.-El estado del intestino, que en las reses de esta especie 
flota sopre el lóhulo derecho de la panza, por cuya posicion estú ex
puesto a des;tuaciones frecuentes. Generalmente se observa en las 
que han con·ido al trote 6 al galope, 6 que han da do salto s violen tos 
al volver de beber: aunque hagan tales movimientos estando en ayu
nas, parece ser que el mal no se desarrolla. Tal vez proceda de que 
cuando ellóbulo derecho de la panza esta muy distendido, flota el in
testina delgado y se ve agitado por encima de este 6rgano con mas fa
cilidad que estando lleno, encontrandose, por Jo tan to, mas hajo en el 
abdómen. 

Síntomas.-Se denuncia la invaginacion por c6licos de extremada 
violencia: la res se entrega a los movimientos mas desordenados, pa
tea y mano tea alternativamente, se echa y Jevanta al momento, pro
cura alargat· 6 estirar el cuerpo sin hacerlo del todo; la cola la tiene 
siempre Jevantada, dirige con frecuencia el hocico Mcia el ijar dere
cho y estA un poco meleorizado de este lado. Ni corne, ni rumia. Du
ran te algunas horas, da indicios de que los dolores que experimenta 
deben ser atroces, considerando los movimientos extraordinarios ~ 
que se entrega. 

Al principio expulsa bastantes excrementos mal elaborados, como 
sucede siempre que la res se encuentra sobre-excitada de uno ú otro 
modo por la carrera, trabajo forzado, susto, c6lera, por maltratar
la, etc. Orina con frecuencia en corta cantidad. 

Al segundo dia, el animal queda mas tranquilo, se echa y perma
nece así ~ no verse fuertemente instigado con Ja vara 6 con el J~tigo; 
da quejidos débiles, pero repetidos; pulso débil y acelerado; no toma 
ningun alimento, y ha dejado de rumiar para siempre. No excre
menta. Las lavativas penetrau en el recto, pero no son expulsadas. 
Si este intestino se disliende por los muchos líquidos introducidos, 
salen por su propio peso sin el auxilio de ninguna cont1·accion 
muscula1·. 

Los brebajes, sea la que quiera la cantidad en que se den, parece que 



86 ENFER.MEDADES DEL APAfiATO DIGESTIVO. 

no producen efecto. Se nota un gorgoteo muy significativo cuando se 
comprime mucho el vientre, como existiendo una columna de liquido 
en las primeras vfas. La absorcion debe hacerse con lentitud, pues 
las ori nas son poco abundantes. 

Es te estado puede dut·ar mucho tiempo, habiéndose visto reses que 
ban muerto A los quince, diez y ocho y veinte dias. 

Se encuentran en la autópsia las lesiones descritas al bablar de la 
enteritis sobreaguda, y ademlis gangrenadas las pot·ciones invaginadas 
del intestino. 

Diagnóstico.-Pronóstico.- Esta enteritis es fé.cil de distinguir de 
los demlis modos de inflamacion intestinal, en que la calma aparece de 
pron to des pues de un sufl'imiento conlínuo duran te muchas ho ras, y 
en que en cuanto se declara la calma, el animal no arroja nada por el 
ano , haya vivido ocbo, quince 6 veinte dias. Con tales signos puede 
diagnosticarse la invaginacion y dat· el pron6stico mas funesto; pues 
los casos de curacion son tan raros, que pueden mirat·se como ex
cepciones. 

Tratamiento.-Han sido inútiles los brebajes A pequeñas y grandes 
dósis , bien fuesen refrescantes, oleaginosos 6 mucilaginosos , bien 
purgantes minorativos, 6 drAsticos, 6 bien t6nicos excitantes. Las san
grfas copiosas, 6 pequeñas y repetida s, han dado el mismo resultado. 
Las lavativas quedan en el recto, 6 son absorbidas en parle. pero no 
producen efecto. Sucede lo mismo con los revulsivos externos; pues 
si las fricciones con aguarras, que en el ganado vacuno son en muchos 
casos de una eficacia innegable cuando sedan en superficies extensas, 
son en este caso inertes.- En los pocos casos obtenidos de curacion, 
se ha empleado el aceite com un A la can tidad de 4 !ib ras con u nas 
cuantas postas de plomo, de o A 6. 

El veterinario Meyer ha empleado el si guien te pt·ocedimiento: prac
ticar una abertura en el ijar derecbo y colocar con la mano el intes
tino en su posicion normal. Cita una observacion curiosa; pues to que 
no babiendo pod ido una vez desituar al intestino sin desgarradura en 
la porcion invaginada, la cortó completamente, teniendo de largo mas 
de dos va ras y coarta; reunió la solucion de contin ui dad por aplica· 
cion de las dos serosas, los extremos invertidos hAcia adenl!·o por me
dio de algunos puntos de sutura, que solo interesaban A las capas 
muscular y sProsa; se coloc6 la parte en su sitio; se cer.ró la herida 
del ijar pot· una sutura de puntos pasados, y la vaca cur6 en poco 
tiempo. 

Conociendo la terminacion funesta del mal , parece racional esta 
operacion, consu!Lando antes al dueño para que se conforme con el 
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resultado que pudiera tener, A no ser que Ja res se encuentre en buen 
estado de carnes para destinaria para el abasto público. 

§ V.-Infla.macion del colon. -Colitis . 

La iuflamacion de Ja membrana mucosa del colon se manifiesta con 
frecuencia en Jas reses sujetas al trabajo basta que son muy viejas y 
parecen extenuadas por la fatiga: se Ja observa tambien en las que 
han sido afectadas de enteritis aguda. 

Causas.-Las mas generales son las digestiones incompletas de ali
mentos de mala calidad ; el heno cenagoso 6 averiado de cualquier 
manera, leñoso, y por lo tan to, poco nutritivo; el mezclado con plan
tas Acres que los animales no pueden separar: los ranúnculos, eufor
bios, cardo estrellado , etc. Lo que comprueba que son es tas plan tas 
licres las que origina o la colitis, es que casi no se la observa mas que 
durante los años en que abundan tales vegetal~s entre los forrajes, y 
hace la padezcan muchas reses. 

S1ntomas. -Esta flegmasia es ra ro se presente en esta do esencial
mente agudo en el ganado vacuno; lo general es que lo baga en uno me
nos pronunciado; pero que sin embargo no es un estado cr6nico bien 
marcado. La res corne y rumia despacio, el ijar derecho esta un poco 
tenso, camina con mas Ien titud que la acostumbrada; algunas veces 
parece que sufre c6licos y su aspecto es de un malestar . Si es una 
res dc trabajo, se la deja descansar algunos dias por creerla fatigada. 
Un poco mas tarde deja de corner y de rumiar, ti ene hundidos los 
ojos y el hocico seco; el pelo erizado, la piel seca como pergamino, 
adherida é. las partes subyacen tes; la espina inflexible. A todos estos 
signos de malestar general no tarda en añadirse un síntoma caracte
rístico, la irregularidad de las evacuaciones alvinas y su consistencia 
anormal, es decir, la diarrea, de la que se ha hecho una enfet·medad 
particular cuando no es mas que un síntoma de la inllamacion aguda 
6 cr6nica, 6 el efecto de una indigestion pasajera. El animal experi
menta frecuen tcs deseos de excrementa.r y arroja pocas materias fé
tidas y de color agrisado 6 negro. Duran te los primeros dias son blan
das, luego trabadas, mezcladas de estrías sero-sanguinolentas. 

La colitis tiene una marcha lenta; su duracion suele ser de muchos 
meses; su terminacion, cuando hace tiempo que existe, 6 que es el 
resultado de una enteritis aguda, por lo comun es funesta. En Ja au
t6psia se encuentra engruesada la membrana mucosa, ulcerada en al
gunos puntos, roja en otros y cubierta de una capa de materia seme .. 
jante A la en que se encuentran desleidos los e~crementos. 
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Diagnóstico.-Pronóstico.-El enflaquecimiento continuo I la dis

minucion del apetito , su irregularidad, así como la irregularidad de 
Jas evacuaciones al vi nas ba jo la forma diarréica 1 son séntomas que 
caracterizan perfectamente la colitis cr6nica y que facilitau diagnos
ticaria. 

El pron6stico, por lo com un , es funesto I porque casi no pucde es
perarse curar una res que cstfl acometida de colitis cr6nica. La única 
esperanza que es factible tener es ver si se la puede beneficiar para 
destinaria al abasto público. 

Tratamiento.-Solo cuando la enfermedad no ha llegada a un al es
tado cr6nico y pueda creerse que la membrana mucosa del intestino 
no estA engruesada ni ulcerada, como lo hace sospechar, si el enflaque
cimiento no es mucho I podra tenerse alguna esperanza en el trata
miento I el cua I consiste, en este caso , en dar al animal alimentos de 
facil digestion, como I por ejemplo, el verde 6 raíces coc i das ; y por 
única bebida 1 tisa nas mucilaginosas, edulcoradas con mucha miel, 
durante muchos dias seguidos, dejando despues un intérvalo para ad
ministrar brebajes ligeramente excitantes 1 como lo serian los com
pnestos de una infusion aromfltica, en la que se echasen y batieran 
claras de huevo. 

Este régimeu debe ser secundado por fricciones frecuentes de aguar
ras dadas desde el ij ar basta el hipocontlrio y a un parte inferior del abd6mcn, cuyas fr·icciones son muy convenientes. Cuatro 6 cinco, da
das con cuidado 1 son suficientes para producir en la piel una tume
faccion muy apreciable, con elevacion de la epidermis. El ganado va
cuno soporta bien estas fricciones I pues aunque no es tan sensible 
como el caballo, no por eso dejan de producir un efecto curativa. 

Cuando en esta enfermedad parece que el cuajo se ba conservado 
en su estado casi normal, lo que se conoce en que el ijar· izquierdo 
no estA elevado, en Ja presentacion de la rumia, y durante este acto, 
en la saliva espumosa que se presenta en la comisura de los labios, 
puede recur!'Ïrse al uso de brebajes algo diur·éticosl añadiendo 1 onza 
ú onza y media de nitrato de potasa para 3 6 4 azumbres de lfquido. 
La accion de estos brebajes es bien apreciable cuando la d6sis del ni
tro llega A 2 onzas, conviniendo entonces dividirlas en tres partes 
iguales duran te el dia. Esta medicacion debe ser alterna, limitAndose 
cada vez A una du racion de dos dias. 

No deben emplearse los brebajes diuréticos cuando los órganos uri
narios participau de la inflamacion intestinal. En tal caso no son pre
cisamente los riñones los que estan intlamados sintomAticamente, sino 
mas bien los uré!eres y la veji~a, como lo comprueban I~ s autópsi¡¡¡¡. 
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Sia embargo, esta complicacion es menos frecuente que lo que se ba 
dicho: cuando existe, la denuncia la dificultad de orinar , caracteri
zada por latidos del bulbo de Ja uretra mucho mas fuertes y tumul
tuosos que en el estado normal y ademAs por el color sanguinolenta 
de la orina. 

Rara vez estA indicada la sangria en esta énfermedad , a no ser que 
el pulso esté fuerte, el animal jóven y en buen estado. 

Es inútil el tratamiento cuando se ve que el enflaquecimiento hace 
rApidos pt·ogresos; que los ojos se hunden cada vez mas; que el pelo 
se cae al frote mas Ji~e¡·o; que se presentan edemas en la parte infe
rior del vien tre y aftas en la boca; que el alien to se pon e fétido, y la 
fetidez de los excrementos va tambien aumentando. 

Sin decir precisamente que las exhalaciones excrementicias pueden, 
en este caso, dar Jugat· al contagio, es prudente separat' los anima les 
enfermos de los sanos. El aire se vicia facilmente por estas exhalacio
nes, y si no es el contagio, es cuando menos la infeccion ó alguna cosa 
parecida lo que en tal circunstancia debe temerse. 

§ VI.-De la diarrea. 

La diarrea esta caracterizada por lo frecuentes y líquidas que son 
las deyecciones fecales; no es síntoma de una inflamacion intestinal, 
como se ha asegurado, sino que depende de una digestion incompleta. 
Llegado el quimo al intestino, no es descompuesto por Ja absorcion, y 
aunque modificada en su forma, obra en el intestino como un cuer po 
extraño y quiere libertarse de él. 

Que un animal beba mucha agua de una vez, y este agua, arras~ 
trando las materias contenidas en el intestino, es impelida casi instan
taneamente; que una res coma sustancias harinosas scmi-lfquidas en 
mucha cantidad, ó de mala calidad; en una palabra, indigestas, y bien 
pron to su in testin o, refractaria a un quimo imperfecta, se contrae y 
expulsa bajo Ja forma diarréica este cuerpo extraño, cuya presencia 
excita de una manera exagerada el movimiento peristaltico. Una per
turbacion en la digestion gastrica ó intestinal da origen a Ja diarrea. 

Por lo tan to, Ja diarrea no es mas que el ¡·esultado de una diges
tion incompleta; pet·o que continúe el uso prolongada de materias in
digestas, y que estas digestiones abortadas se renueven con frecuen
cia, sobre-excitados los órganos sin cesar por este trastorno de la fun~ 
cion digestiva, se encontraran por necesidad en un estado morboso. 
Entonces, baciéndose la diarrea permanente, sera disenteria, es deCÍI'' 
el s{ntoma de una inflatllaçion i~tes~inQ\. 
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Esta distincion entre la diarrea y la disenteria es de la mayor im
portancia: Ja diarrea es, por lo com un, el resultada de una crisis fa
vorable, un efecto saludable de la naturaleza que no debe, hajo nin
gun concepto, contrariarse. Su car~cter particular es una duracion 
necesariamente limitada. Si una res afectada de dianea rehusa corner 
6 bebcr, si no rumia , es que_ el movimiento originada en el intestino 
pot· la presencia de un cuerpo extraño suspende por cierto tiempo to
das las funciones di gesti vas: es to es lo que importa considerar; por
que cuando las fuet·zas vitales se concentran en un 6rgano 6 un siste . 
ma de 6rganos para una accion saludable determinada, Ja circunstan
cia mas Jiget·a puede acarrear el trastorno, donde todo se preparaba 
para el restablecimiento de la armonia de Jas funciones. 

Cuando una res est~ afectada de dianea desde el dia anterior, debe 
informarse el profesor de lo ocurrido antes de la apa1·icion del fenó
meno, procurar saber las causas y esperar. 

Cuando la causa de frecuentes indigestiones es permanente y obra 
sobre cierto número de animales al mism~ tiempo, este des6rden de 
las funciones puede adquirir un caracter de gravedad sospechoso. Si 
las reses van a pastar a sitios pantanosos, 6 dondtJ la yerba esta cons
tantemente cubierta de rocío 6 de escarcha, es evidente que se obser· 

.vara una diarrea enzo6tica y una disenteria. 
Los terneros se ven tambien afectados de diarrea y despues de di

senteria cuando las madres pastaran en prados bajos y siempre húme
dos. La diarrea es tambien en ellos un síntoma de afeccion vermino
sa, siempre que rehus~n mamar, que tienen c6licos caracterizados 
por movimientos convulsi vos y que duran te los accesos s us pupilas es
t~n muy dilatadas. 

Es, sin razon , haber designada con el nombre de diarrea la forma 
en que son evacuadas, duran te los primeros dias que siguen al naci
miento, Jas materias contenidas en el tubo intestiflal de los recien 
nacidos. Es por efecto de una funcion normal la expulsion de estas 
materias. Existiria el estado morbífica si esta evacuacion no se 
efectuara. 

La diar·rea que anuncia una afcccion intestinal en los animales jó
venes, est~ caracterizada por rehusar mamar, se levantan con traba
jo, es preciso sostenerlos para acercarlos a la madre, est~n sumamente 
débiles y enflaquecen pronto; tienen seca la boca, los excrementos que 
deponen a chorro, como independientes de las contracciones del ano, 
son amarillentos y de una fetidez notable, quedan adheridos A Jas 
margenes del ano, ens u cian la cola y las nalgas. A veces la expuJsion 
de las materias estA acompañ&da <te esfuerzos que parecen dolorosos. 
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Las paredes inferiores del abd6men se retraen mucho; se ponen pronto 
marasm6dicos, tienen seca la piel, las extremidades frias, los ojos ex
cesivamente hundidos, y en tal estado no tardan en sucumbir. 

Se trata esta diarrea de los terneros lo primero, alimentando mejor 
a la madre, porque por lo cornuo es la mala alimentacion la que Ja ha 
ocasionado; des pues se da al animal jóven tisanas demulcentes de 
agua melada, emulsiones de clara de huevo y bebidas de linaza. No 
debe inststirse rnucho en el uso de esta medicacion: se daran de cuando 
en cuando tisanas amargas y vermffugas, cua nd o se sos pec he existen 
Jombrices intesLinales. El cocimiento de musgo de C6r·cega produce, 
en estos casos pat·ticulares, muy buenos efectos, lo mismo que el de 
tanaceto 6 el de ajenjos, y a veces tambien el de adormidera. Este 
Lt·atamiento estft igualmente indicado, roenos los cocimientos vermffu
gos, contra la diarrea pet·sistente de los animales adultos. 

La fetidez del alien to del tern e ro es el signo ci ert o de Ja existencia 
de las lombrices intestinales. Haciendo tragar al animal en ayunas al
gunas bocanadas de agua fria, ba sucedido mucbas veces haber vuelto 
el apetito, desa pa recer la fetidez del alien to, y cesat• al mismo tiempo 
la diarrea. 

Administrada el agua f ria en estas condiciones, ¿obra solo como 
entonando los 6rganos digestives, 6 especialruente como vermffngo? 
Uno ú otro de estos efectos puede ser, y tambien producirlos el agua, 
porque es de una evidencia incontestable, que esta medicacion sim ple 
da muy buenos resultades. 

El trabajo de la denticion puede tambien ocasionar la inapetencia y 
la diarrea pot· algunos dias; pero este estado anormal dura poco. 

La diarrea en el ganado vacuno no tiene la gravedad que puede ad
quirir en los dem as anima les domésticos, pot· ser en él mas pronun
ciada la susceptibilidad nerviosa del intestino. La causa mas insignifi
cante, en apariencia, origii.ta en él este accidente. Que la res deje un 
momento el paso Ien to para tomar ot ro mas rlipido, que experimente 
cualquier mal tratamiento, que se espante, sea por lo que quiera, en 
seguida expulsara sus excrementes en diarrea, sin dejar nada en el 
mtestino. Que se le meta en el po tro una sola vez para berrarle, y en 
lo sucesivo, cada vez que se le lleve hacia esta múquina de sujecion, 
padecera una diarrea instantanea, la cual sera contínua, mientras esté 
suspendida por los tirantes 6 faja, 6 que su vientre esté comprimida. 

Aquí es na turalmente el siti o de describir una variedad de la diar
rea muy cornuo en las reses de trabajo , y que puede considel'arse como 
un~ si~ ple ~rritacion periq<Hca, OCí\Sionada por una predisposicion 
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particular de los animales, por la fatiga, 6 por el uso de alimentos muy 
excitantes. 

Lafore ha descrita esta afeccion , la habia notado sin haber tcnido 
liempo de observaria 1 y la atribuye a una retencion dc bilis. Su opi
nion es mal fundada bajo este concepto, y la descripcion de la enfer·
medad ca¡·ece de rigorosa exactitud. Sin emba1·go1 la copiarémos1 por
que esperamos completaria y hacer ot¡·a mas cierta: 

<•Las afecciones de la vejiga de la hiel, dice Lafore, son poco nume. 
rosas, y la existencia de esta vejiga, en ciertos animales, hace su apa
rato biliar mas complicado, al mismo tiempo de que parece ser en 
ellos el indicio cierto de un modo particular de digestion. 

nLas reses vacu nas se encuentran en este número: provistas de un 
reservatorio biliar que solo se vacía por inté1·valos, puede adr¡uil'ir su 
bilis cierta plasticidad y caer incompletamente, 6 no del todo. La atonia 
de la vesícula tambien puede ser causa de las retenciones de la bilis. 
En ambos casos se declara una enfermedad que esta caracterizada por 
síntomas faciles de aprecia1·. Sin embargo 1 esta afeccion no ha sido 
descrita en medicina veterinaria, 6 si los fen6menos que la acompañan 
han sid o estudiados 1 se han referida a una enteritis cr6nica, y no a la 
espesitud de la bílis, 6 a la atonia de la vesícula biliar. 

nSintomas.- Estreñimiento pertinaz, intermitente, acompañado de 
grandes esfuerzos expulsivos. El esfínter del ano se dilata conside
rablemente, el aire se introduce por el recto, y es expelido con ruido 
cuando el orificio se retrae; los excrementos son poco abundantes, pe
queños1 amoldados 6 filiformes, y de consistencia variable. En los dos 
casos estan mezclados con mucosidades trabadas. 

nDurante los esfuerzos expulsivos, el dorso se encorva, y la mucosa 
rectal, mas roja que en el estado normal, se invierte mas 6 menos com
plelamente. Terminados los esfuerzos, el ano se retrae; entra Ja mu
cosa, y la res parece ali viar se, basta que se repiten nuevos esfuerzos. 

ll Los sfntomas generales son los de los c6licos ordinarios: la res se 
agita, se echa, y al momento se levanta para vol verse a echar; el pulso 
es pequeño y frecuente; no hay calor extraordinario en la boca; fn te
rin duran los esfuerzos, el apetito es nulo y la rumia esta suspendida; 
pero el animal procura corner, y la rumia se restablecc, en enanto la 
defecacion se hace con Jibertad. 

nSi la enfermedad se ha manifestada ya muchas veces, la res esta 
flaca, tiene el pelo erizado, la pi el reseca y adherida a las partes exu
berantes. 

nMarcha y duraclon.-Esta enfermedad Liene un tipo intermitente 
):¡ien apreciable: se presenta por accesos irregulares, pero que son 
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tanto mas aproximados, con enanta mas intensidad se ha presentada 
la enfermedad, y que Jas causas han continuada obrando. 

llLa duracion de los accesos es tambien variable; en general, no se 
prolongan mas de uno 6 dos dias, A veces se li mi tan a algunas ho ras; 
no bay convalecencia, la salud se restablece en cuanto han cesado los 
esfuerzos, y que la excrementacion se efectúa regularmente. 

nAutópsia.-Los est6magos no prescntan indicios de enfermedad, 
la membrana mucosa intestinal se encuentra en su estado normal, A 
veces se suele notar en algunas partes bastante limitadas un color 
aplomado, signo de una flegmasia cr6nica; pero esta lesion, que no es 
constante, es muy poco apreciable para que puedan atribuírsela los 
síntomas observados durante la vida. El recto esta vacfo, y en su mu
cosa hay una infiltracion ligera. El resto del intestino grueso contiene 
mucosidades y pocas materias fecales, mientras que se encuent1·an 
acumuladas en el intestina delgado materias aliruenticias parecidas A 
las que hay en el cuajo. Los riñones, vejiga, bazo y pancreas no presen
tau alteracion alguna: pe1·o en el aparato biliar se encuentran notables. 

nLa vejiga de la hiel esta distendida por mucha bilis, 6 po•· gases. 
En ambos casos la bilis es espesa, negruzca, como pez derretida, muy 
olorosa, tenien do la consistencia semi-sólida de la tinta de im¡>renta. 
Su excrecion es, si no imposible, muy difícil é incompleta. Las mem
branas de la vesícula engruesadas ; la mucosa presenta ligeras exco• 
riaciones en su superficie; el hígado parece sa no, los conductos hepatiA 
cos llenos de una bilis negra, casi idéntica a Ja conten ida en la ve
sícula. 

>>Los 6rganos de las demas cavidades esplanicas estón sànos, a no 
existir complicaciones.)) 

Esta descripcion de una enfermedad muy comun en el ganado va
cuno, y no descrita basta Lafore, es una de las mcjores, y tal vez la 
de mlis ruérito de las que se encuentran en la obra de este veterinario; 
sin embargo, como queda dicho, carece de exactitud, y en algunos 
puntoses incompleta. · 

No ha comprobado la experiencia el que las reses que padecen esta 
afeccion estuvieran expuestas a un esll·eñimiento rebelde é intermi
tente. Por el contrario, todas se vacian de una manera casi contínua; 
el ejercicio mas ligero excita el movimiento peristaltico del intestina, 
y por poco que trabajen, no conservan nada en elvientre, como se dice 
vulgarmente. No es exacto deci•· que en esta enfermedad la curaciun 
es repentina, sin el estado intcrmedio llamado convalecencia; las erbis, 
que lo menos du1·an algunas horas, y a veces dos 6 Ll'CS dias, dejan al 
animal débil y basta muy flaco; su restablecimiento exigc muchos 
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dias, y una alimentacion bien adecuada !i su estado, nutritiva, y no 
excitan:e. 

<~En la autópsia se encuentran lesiones que indican que la res ha 
sucumbida <1 consecucncia de una inflamacion ulcerosa.ll ¿ Cómo ha 
podido Lafore hacer la al>ertura de animales que curan pron to, y sin 
que nada anuncie exteriormentc que han sufrido mucho? 

En gran número de intlamaciones de los órganos digestives, se en
cuentra la vejiga de la hiel llena de bilis, y asf se encuentran en los 
sacrificades en las casas-mataderos. En su consccuencia, este cólico no 
es debido a una retencion de bllis, sino a una irritacion nerviosa de 
los intestines : la produce el trabajo forzado unido a la accion del ca
lor. Las lavativas con agua fria laudanizada, br-ebajes caiman tes por 
el éter, asafétida , alcanfor, la hacen desaparecer. Las friegas en el 
vientre y el reposo son muy útiles en esta medicacion, y nada de esto 
ejerceria una accion apreciable, y sobre todo muy pron ta, si depen
diera de la espesitud de la bilis. 

La enfermedad se reproduce con frecuencia, porque en el ganado 
vacuno qur.da el sistema nervioso muy susceptible a la irritacion. Los 
mas ex pues tos son ordinariamente los mas impacientes, de docilidad 
dudosa, activos en el trabajo, alertas; sus marchas sun tarubien acele
radas; s u cuer po es alargado, delgado, y o 1uesto al temperamento 
atlético. Independientemente d~ los accesos frecuentes de cólico, se ar
ruinan pron to, son delicades para corner, nunca llenan la panza, A 

pesar del buen alimento, y la mayor parle resultan tísicos al envejecer. 
Les es muy útil el descanso, y toman carnes con facilidad por una 

alimentacion compuesta de sustancias harinosas y raices cocidas. 

§ VII.-Irritacion ventosa. del recto. 

Cierta conformacion origina en el ganado vacuno accidentes que no 
dejan de tener analogia con la enfermedad que acaba de describir·se.
Hay reses, cuyo muslo 6 base de la cola nace muy alto, y que por 
efecto de esta conformacion tienen siempre dilatado el ano cuando 
trabajan. La contraccion de los músculos de la cola, elevandola, tiene 
al ano abierto , y duran te la ruarcha de la res, el aire exterior que se 
introduce en el recto, excita su contraccion contínua, que propagan
dose al intestina grueso, acarrea la expulsion prematura de las materias 
alimenticias que contiene. De aquí digestiooes incompletas y cólicos 
ventosos que, porque no sean graves, no dejan de tener consecueocias 
funestas. Se repiten con frecuencia, y entonces hay motí vos para creer 
que dependen tle la inflamacion crónica de la mucosa intestinal. Ade-
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m~s, estas digestiones incompletas y con tanta frecuencia repetidas, 
son causa de enflaquecimiento y debilidad: las reses que tienen alta 
la base de la cola, disminuyen mucho el valor que sin esta conforma
cion tendrian. Se las considet·a como malas trabajadoras, difíciles de 
alimentar y de engorde poco beneficioso. 

Solo hay un medio para corregir este vicio de conformacion, que 
puede ser nocivo. Era conocido de los curanderos, y consiste en la 
depresion foi'Zada de la base de la cola obtenida de este modo : cu
biertl esta parle con un cuerpo muy acolcbado, se pone sobre este 
una tabla fucr·te y un bombre pega por encima con un mazo de ma ... 
dera. Este gol pe produce la fractura de los buesos coxijeos, y la cola 
se encuentra deprimida; despues se cubre la parte con un emplasto 
de pez, y se espera la soldadura. No son siempre los resultados como 
se espera, pues el gol pe puede darse con mucba fuerza, y entonces 
queda aplicada la cola sobre el a no, siendo imposi ble s u elevacion, 6 
bien es la consecuencia de la par~!isis completa de la cola. 

Por fortuna hay o tro medio mas eficaz, y sobre todo sin ningun pe
li gro, que con sis te en la mejora de las razas por una buena eleccion 
de los padres, que si tienen la cola bien col oca da, los productos ca
recerAn de aquet defecto, causa de los cólicos ventosos. 

llé aquí las fór·mulas de medicamentos antidiarréicos: 

BreiJajes demulcentes. 

Para las reses mayores : 

N. i { Cocimien~o de Jinaza . . 
um. . 1\liel. . . . . . . 

i v2 azumbres. 
5 onzas. 

Núm. 2. brantadas. . • . . . . . . • . . . 8 cabezas. 
{

CocimienLo de cabezas de adormideras que-

Agua. . . . . . . . . • . . . . . 6 cuarlillos. 

Se cuecen por algunos minutos. 
Para los lerneros basta un cuartillo administrado en dos veces. 

Núm. 5. des. · : . . . . . . • . . • . . i onza. l 
Hojas de tanacelo 6 sumidades de ajenjos ver-

Iguales hoJaS 6 sumidades secas. . . . . . 1 Y2-
Agua. . . . . . . . . • . . . . . i azumhre. 

Brebaje vermt(ugo para los terneros con diarrea. 

lllusgo de C6rcega. . . 1 onza. 
Agua .. ..... . Y2 cuartillo. 

Se infunde y da frio. 
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ARTiCULO XL 

ENFERMEDADES DEL BAZO. 

§ 1.-Infiamacion aguda del bazo.- Esplenitis aguda. 

Los autores que no han observada esta enfermedad, mas frecuente 
de lo que se cree en el ganado vacuno, en condiciones dada s, niegan 
su existencia, y los que la ban visto poco, procut·an explicar su t·areza 
por consideraciones propi as, oscu rcciendo a lo mas el diagn6stico. 
La esplenitis esencial existe en el estada aguda &imple y en el estada 
aguda muy inten&a, y tambien en el crónica. La inflamacion del bazo se 
observa con frecuencia en el ganado vacuno; poco intensa en su prin· 
cipio, desaparece a veces de pronto para vol verse a prese'ntar cuando 
la causa que la ha desarrollado obra de nuevo. 

Causas.- Se encuentran en el temperamento esencialmente san· 
guíneo de Jas reses, en los trabajos penosos a que se las somete y en 
las f¡·ecuentes inten·upciones de la rumia fnterin trabajan. 

El ioflujo de una temperatura fria y húmeda, el uso mucho tiempo 
continuada de alimentos muy suculen tos 6 sanguificable.>, los gran
des esfucrzos en el trabajo qne aceleran la circulacion y perturban 
las funciones digestivas, ot·iginan tambien esta enfermedad. Se la 
atríbuye igualmente a la sequedad de la atm6sfet·a, en el verano A 
los cambios súbitos de Liempo, a la falta de bebidas, march as forza · 
das, agua& carrampidas , maJos pastos, falta de alimentos , al aire vi
ciada y muy frio, a los establos osc u ros, húmedos, mal ven tilados, 
d los mal os tratamientos que las reses suelen sufrir, etc. , etc. Cuando 
las causas tienen una accion intermitente, la esplenitis toma el mismo 
cat·Acter. 

Síntomas.- P1·escindiendo de los síntomas generales que se notan 
en todo des6rden funcional, como el hocico seco, la rumia suspendi
da, inapetencia, marcha lenta y difícil , sensibilidad ex.cesiva de la 
columna dorso-lumbar, etc., etc. , indicarémos los signos patogno
mónicos de la inflamaciol'! del bazo. 

Escalofrios mas 6 menos apreciables al principio del mal , tension 
del ijar izquierdo, dificultad en la respiracion, caractcrizada por la 
dilatacion del pec ho; marcha difícil , como si la flexion y extension 
de los remos izquierdos produjeran dolares muy intensos. La eleva
cian del ijat· izquierdo difiere de igual estada en el caso de meteori
zacion 6 de indigeslion, de gastt·o-enterilis, en que pat·ece ser pro-
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ducida por dirigirse el bazo h~cia atr~s. En efecto, el sonido que da 
la percusion es mate como el que resultaria del choquc de un cuerpo 
blando , pero presentando cierta consistencia. El bazo esta desituado 
por· efecto de su estado de congestion, y la res da muestras de dolor 
al comprimiria el ijar. 

1\larcha.-Duracion.-Terminaciones.- De resultas de no rumiar 
y de un tr·abajo forzado, la invasion de la esplenitis es casi súbita. Su 
duracion es cor·ta si se emplea pron to un tratamiento adecuado; du
racion lar·ga cuando la accion de la causa es intermitente. En el pr·i
mer· caso Ja terminacion es pron ta y buena; es la resolucion . Cuando 
su dur·acion es larga, la enfer·medad pasa al estado crónico, y su ter
minacion es funesta cuando Ja causa obra con cierla violencia y de 
una manera contínua, cua! lo demuestra la siguiente observacion : 

u Un buey de seis años comió a cosa de la media noche muchas ma
zorcas de maiz verde; se le atalajó é bizo caminar tan de prisa que 
no pudo rumiar, arrastr·ando mucbo peso. A las diez de la mañana 
cayó y se notó que s u vientre esta ba abullado; se le obligó a levan
tar a fuerza de castigarle ; pero A los pocos momentos de desuncirle 
murió.>> 

Lesiones patológicas.- En la abertura de la res se encontró en la 
panza muchas mazorcas de maiz solo quebr·antadas; habia en el ab
dórnen mucbas libras de sangre derramada; el bazo estaba volumi
noso y desgarrado en bastantes sitios de su borde posterior; se le 
veia osc u ro, blando , friable , lo ruismo que el hígado; el pel'itoneo 
salpicada de mancbas de color subido. 

Dlagnóstico.-Pronóstico.- Quedan indicados ya los síntomas pa
tognomónicos de la esplenitis aguda : elevacion del ijar izquier·do por 
dirigirse b~cia atras el bazo ingurgitada; sonido mate producido por 
la pcrcusion; dificultad en los movimientos del bípedo later·al izquier
do, cuyos sín tomas son bien característicos para no diagnosticar con 
facilidad la esplenitis; si esta se ba combatido sin perder tiempo, el 
pronóstico es favorable, porque la resolucion es segura. 

Por otra parle, rs cvidente que cuando la esplenitis se manifiesta 
con violencia y prontitud, de lo que se tiene u u ejemplo en la obser
vacion referida, es factible la desgarradura del bazo, y entonces es 
inevitable la muerte. Por lo tanto, el pronóstico puede ser de los mas 
funestos si la cnfermedad adquiere este grado de intensidad, mas 
para ello es preciso que el animal afectado esté muy sobre-excilado. 

Tratamlento.- La sangria es el primer medio que debe emplearse 
para comba tir con cficacia la esplenitis; debe ser copiosa, ya se pr·ac
tique en una vena 6 en la arteria coxijea. Da buenos resultados 

CRUZP.L.-7 
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cuando se abren a un tiempo las dos venas sub-cutiioeas abdominales. 
Para una res de alzada comun no debe hajar la primera sangria de 
1 O libras. Conviene advertil· que se toma por tipo una res de trabajo 
bien alimentada y que estaba en buen estado en el momento de de
clararse la esplenitis. 

Si con la primera sangria no se tiene una mejoria casi súbita, se 
repite trascurridas dos horas. 

En el caso de esplenitis sobreaguda se dar~n desde el principio 
abluciones de agua fria en el hipocondrio izquierdo al mismo tiempo 
que la sangre sale por la abertura hecha en un vaso sanguineo. 

AdemAs de la sangria y abluciones de agua fria, la dieta y el des
canso, bebidas refrescantes 6 demulcentes, aciduladas y no nitradas: 
medias Javativas. 

Por lo tan to, el tratamiento de la inflamacion aguda 6 agudísima 
del bazo se limita a simples medios: sangria copiosa repetida cuando. 
haya indicacion, es decir, si la resolucion no se verifica pron to; ablu
ciones con agua fria, y despues bebidas y lavativas demulcentes, pero 
no nitradas. 

§ II.-lnfiamacion crónica del bazo.-Esplenitis crónica. 

Toda la historia de esta enfermedad se encuentra resumida en la 
siguiente observacion : 

Un buey de seis años, flaco y que teu i a el pelo erizado, se empleó 
en la labranza. To dos los dias, despues de trabajar una ó dos hora s, 
parecia fatigado y se elevaba el ijar izquierdo; por lo com un se efec
tuaba Ja rumia cuando esta ba en este estado; otras veces, cuando era 
mayor la elevacion del ijar izquier·do, esta accion se suspendia . 

La tumefaccion del bazo, caracterizada como queda dicho, duraba 
por lo comun toda la mañana micntras estaba uncido. Vuelto al esta
blo, el animal se echaba para permanecer algunos momeotos en un 
estado de reposo soñoliento. Se levantaba pronto sin tener el vientre 
abultado y daba indicios de querer corner. Si por la tarde se Je volvia 
li la labor, se r·cprod u cian los mismos fer.6menos ; si per·manecia en el 
establo 6 se le mandaba al pasto, no se presentaban, no pareciendo 
estar enfermo los dias de descanso. Hacia un mes que estaba así. 

Se hizo descansar al animal, se Je disminuy6 el pienso y practicó 
una sangria de unas 7 libras; pareci6 que este tratamiento habia me
jorado su estado, pues se puso el pelo mas sentado, untuosa Ja piel y 
rumiaba ; tenia apetito y estaba alegre en el pasto. A los ocho dias de 
descanso se le puso al trabajo. 
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El primer dia, elevacion ligera del ijar, que duró media hora; el 

segundo y tercero, reaparicion de la esplenitis con tanta intensidad 
como la vez primera. Nueva prescripcion de descanso; sangt•ías de o 
à 6 libras practicadas con dos dias de intérvalo de la una A la otra; 
fomentaciones aciduladas en el hipocondria izquierdo, por cuyo me· 
di o recobró Ja res toda s las apariencias de salud. 

El dueño de por sí volvi6 a la res al trabajo. La tumefaccion del 
bazo se manifest6 de nuevo, en un principio poco considerable y pe
riódica, pero despues constante. La presion del hipocondria desarro
llaba un dolor fuerte; habia diarrea fétida, tos débil y frecuen te; so
brevino el marasmo y se la sacrific6. 

El abd6men contenia una cantidad corta de serosidad; el bazo es
taba muy voluminosa; habia adquirido adherencias con la panza y 
region hipocondríaca; abollado en algunos puntos de su extension y 
pat'ticularmente trasformado en una masa tuberculosa; las elevacio
nes contenian pus, ya concreto, ya semi-liquido; tambien habia tu
bérculos en el hfgado, pancreas y pulmon, y úlceras en el intestino; 
el mediastino no era mas que una aglomeracion de tubérculos , for
mando una especie de masa iodurada íntimamente unida al es6fago. 

ARTÍCULO XIL 

ENFERMEDADES DEL BÍGADO. 

§ I. -Hepatitis aguda.. 

La hepatitis es la inflamacion aguda 6 cr6nica de la cépsula y del 
parénquima del hígado . Es aguda 6 crónica. Es rat·a en las reses que 
no se utilizan para los trabajos rurales, mientras que, pot· el contt·a· 
rio, es bastante frecuente en las que se emplean en esta s faenas. 

Causas.-La pl'incipal y casi única causa de la hepatitis aguda es 
el abuso de alimentos suculentos 6 sanguificablrs en alto grado, mien
tras los animales trabajan poco caando los calo res son fuertes y reinan 
los vientos del Mediodfa . 

Síntomas.-DUJ·an te la invasion: escalofrios geuerales 6 parciales, 
respiracion corta y precipitada, ansied&d extremada; la res se ecba 
con frecuencia; pero en cuanto lo hace se levanta de pron to, como si 
la presion ejercida sobre las vísceras abdorninales la acarreara dolo
res intensos; hay un poco de tension en el ijar derecho, el animal 
anda des pa cio, levantando con dificultad los ¡·emos sobre todo dere
chos; la espina parece inflexible. Se qu eja, rehusa corner y no rumia; 
el pulso es fuerte, y late de tal manera, que se perciben con facilidad 
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las pulsaciones de las car6tidas. La res rechina los dientes con fre
cuencia, se queja cuantas veces se mira al ijar derecho; es muy sen

sible a Ja presíon sobre la columna dorsal, y se defiende con energia; 
su r·espiracion es corta y precipitada. Se percibe muy bien que el 
torax encuentre en el abd6men un obstaculo para su completa dila-
tacion. · 

El segundo 6 tercer dia, la piel esta r·eseca y el pelo deslustrado, 
como cuando hace tiempo que el animal esta en fermo; en tonces hay 
estr·eñirniento, y el animal hace esfuerzos para expulsnt· exct·ementos 

muy secos, cubiertos de un barniz amarillento, 6 bien tiene una diaJ•

re~ casi contínua, fétida, glerosa y mezclada de estrfas de color 
ama1·illo. 

1\larcha.- Duracion.-Terminaciones.- La hepatitis aguda es, en 

los primeros dias, lenta en manifestarse : se conoce facilmente que el 
animal en quien comienza a declararse està en un estado de salud anoJ•
mal; pero este estado no es bastante grave para que el des6t·den de las 

funciones se a apreciable. Ra ra vez tiene esta inflamacion la violencia 
de la gastl'Ïtis aguda, ni a un de la esplenitis: solo cuando falta el ape
tito y que la rumia no se efcctúa, se notan los síntomas enumerados; 

en ton ces solo se observa la tension moderada del ijar derecho, carac

terizada, no por la existencia de una columna gaseosa, sino por una 
elevacion en que la percusion da un sonido mate. 

La lentitud del principio indica bastante que Ja ruarcha de Ja en

fermedad no e:; rapida; los síntomas, por decirlo asf, son estacionarios 
en su pr·imera manifestacion, lo cual dcbe inspirar temores mas sérios 
que si por su manifestacion creciente se encontraran mas marcados. Asf 

es como la hepatitis hace progresos, sin que el que cnida los anima

les, viéndolos todos los dias, pueda sospecharla, y esto ex.p li ca el paso 
de la hepatitis al estado crónico. Esta es una de sus terminaciones; 

pero tiene otras. IJay reses que sucumben a una hepatitis aguda, y 

otras en quienes tet·mina pot· resolucion, aun despues de haber sido 

desconocida, y por lo tanto haberse descuidada mucbos dias. 
Lesiones patológicas.-No son muchas las autópsias bechas para 

poder determinar bien estas lesiones. Solo hemos podido practicar la 
abertura de un buey empleada en Ja labranza que experimentó esca· 

lofrios , inquietud, tension en el ija1· derecho y demas síntomas ante

rior·mente mencionados. Este estndo duró ocho 6 diez dias, al cabo de 
los que Ja res se ech6 sin quererse levantar, y a Ja mañana siguiente 

muri6.-El dueño quiso saber de qué habia muerto su animal, y en· 

contramos: 
La res estaba echada, como siempre, dellado izquierdo: la bipere· 
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mia biposté.tica se babia veritÍcado en todas las partes declives; expio· 
rando el abdómen se not6 un derrame sero-sanguinolento bastante 
considerable en la cavidad peritoneal; el hígado estaba muy abultado 
y contenia mucha saogre negra; su envollura presenta ba, en toda s u 
extension, el color de las heces del vino; Ja vesícula biliar estaba muy 
voluminosa. 

D iagnóstico.-Pronóstico.-Los síntomas son· muy oscuros desde 
el principio, para que con facilidad pueda establecer·se el tliagn6stico: 
es preciso fijar mucho la atencion. Sin e~bargo, la tension particular 
del ijar derecbo, la rigidez de la espina y la dificultad en los movi
mientos de los rem os derechos, deben bacer sospecbar Ja hepatitis, 
cuya existencia se confirma pron to· por el estado de las heces fecales, 
que son du ras, secas y cubier·tas de un barniz amarillenlO, 6 blandas, 
y mas 6 menos amar·illas. 

El pron6stico de la hepatitis aguda, cuya existencia ba podido com
probarse, uo siempre es funesto. Se triunfa f~cilmente de esta en
fermedad, y cuando la resolucion de la inflamacion se verifica fraoca
mente, no hay recidiva. 

Tratamiento.-La sangria es el primer·medio que dcbe emplearse, 
y si ba sido bastante copiosa, la tension del ijar ha debido disminuir 
casi instant~neamente, pues cste es el resultada cierto de la sangria 
en todos los casos de flegmasia aguda de los 6rganos parenquimatosos 
de las reses vacunas. Despues de la sangrfa se dar·an brebajes refr·es
cantes a d6sis moderadas, pero frecuentemente repetidos, como dos 
cuartillos de tisana de linaza, maiz, cebada 6 centeno cada dos horas, 
y lavativas de la mis ma naturaleza administradas al rnismo tiernpo que 
los brebajes. 

Si por la sangria no disminuye sensiblemente la rigidez de la es
pina, y si el torax no se dilata de modo que indique que el bígado no 
comprirne al diafragma, se hara otra sangria. 

Cuando ex.iste la libertad de los movimicntos y ba desaparecido Ja 
tension del ijar derecbo, si no ha vuelto el apetito, si la rumia se hace 
despacio sin formar baba espesa, y si los excrementos no han adqui
rido su consistencia normal, debe obrarse sobre el intestina por una 
derivacion moderada, para producir una secrecion de b!lis mas abun 
dante, cuyo objeto puede satisfacerse administr·ando dos brebajcs al 
dia, compuestos con sulfato de sosa y un cocimiento mucilaginoso. 
Estos brebajes se preparau del modo siguiente; 
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Sulfato de sosa. . . . 
Cocimiento de linaza. • 

Brebaje purgante. 

• ~ on:r:as. 
. i azumbre. 

Se da tibio antes del pienso de la mañana y del de la tarde: los 
piensos set·An pequeños basta que el malestar haya desaparecido. 

Si el estreñimiento es tal, que se sospeche la existencia de una irri
lacion en el tubo intestinal, se reemplaza el sulfato de sosa por el fos
fato de sosa, que es menos irritante, y que no obstante debe darse A 
menos dósis. 

Fosfato de sosa. . . 
Cocimienlo de linaza .. 

Otro brebaje purgante. 

. . . . ~ "h on:r:as. 

. . . . i azumbre. 

La accion resolutiva de la sangria y de los purgantes minorativos 
se reanuda ventajosamente en la hepatitis por medio de las fricciones 
con esencia de trementina, dadas en grande superficie en la region 
del hipocondria derecho. Deben ser diarias basta que la piel se eleve 
como resquebrajada. 

§ Il.-Hepatitis cr6nica.. 

Suele suceder, por lo poco aparentes que son los síntomas de la he
patitis aguda, que esta flegmasia, abandonada a sí misma, 6 a conse
cuencia de un tratamiento ineficaz, toma el carActer de cronicidad. 
Entonces la amarillez de la conjuntiva y de todas las mucosas aparen
tes es mas apreciable; el ijar queda , si no tenso , mas elevado que lo 
ordinario; a un que la respiracion es mas amplia, no es como la normal; 
el apetito es irregular y menor que en el estado de salud. Se nota 
tambien que el animal, cuya marc ba es un poco mas libre que lo era 
en el estado agudo de la hepatitis, entlaquece mucho y pron to. Sus 
músculos íleo-espinales se deprimen , y los muslos se adelgazan; la 
parle inferior del abdómen es la única que queda ab.ultada, y dolorida 
cuando se comprime con fuerza. 

As! es como se denuncia la hepatitis crónica, cuyo pronóstico per
manece funesto, a pesar de los signos de mejoría aparente, con los 
que no debe contarse. Si el animal puede estar echado mas Liempo que 
en el estado de hepatitis aguda, no pot' esto es completo su descanso. 
A cada momento se le ve levantar con precaucion el pié que queda 
libra sobre la cama. Vuelve a un lado la cabeza con frecuencia, apo
yAndola en el pecbo, sin dejarla en esta pos~ura IP«S dl) llll rpinuto, 
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Siempre que se levanta se aproxima fi la pesebrera ; pero se separa en 
cuanto toma algunas bocanadas de alimento. 

A veces la res sucumbe, encontrAndose las siguientes lesiones: lai 
membranas mucosas amarillentas; cierta cantidad de serosidad en el 
abdómen, el hígado hipertrofiada, y por lo mismo muy voluminosa; 
dep6sitos pUI·ulentos en su sustancia, a veces porciones induradas de 
tu mores enquista dos, adherencias con el diafragma. La vejiga de la 
hiel generalmente muy distendida y llena; pero la bilis sin alteracion 

aparente. 
Tratamiento.-Se usarAn los purgantes minorativos, sulfa to y fosfato 

de sosa. En cuanto hayan producido evacuaciones regulares y abun
dantes, se darAn por dos 6 tres dias bebidas con harina y alimentos de 
f Acil digestion, da dos en pi ensos moderados. 

Despues se administrara en brebaje la infusion de fumaria oficinal 
estan do seca. Los brebajes se prepararan de la manera siguiente: 

Fumaria oficinal seca. . . 
Agua ..•..... . 

BrelJaje t6nico. 

5 dracmas. 
i azumbre. 

Se infunde como las plantas aromAticas. 
Si la planta esta verde, la d6sis serà una tercera parte mas lo me

nos. Se administrau dos brebajes al dia, se deja un intérvalo de dos 6 
tres pat·a volverlos A dar 6 repetir los purgantes. 

A falta de fumaria se usa este electuario : 

Electttario àia(orético. 

Prot.o-sulfuro de :mtimonio. . . . . . . . . • . . f 
1
/ 2 onzas. 

Éoula campana en polvo. . . . . . . . . . . . . ~ on zas. 
!tliel. . . . . • . , . . . S. C. para dar la consislencia pastosa. 

Se da este electuario una vez al dia, y si la res se resis te fatigAndose 
mucho, se deslíc el medica mento en 1 azumbre de agua, que se admi
nistrarA en brebaje de una vez. 

Cuando se han empleada los purgantes minorativos sin que hayan 
producido una mejoría apreciable y contínua, se reemplazan los pur
gantes y los brebajes con la fumaria por o tros emetizados, dando al 
dia 36 à o~ gra nos de emélico, fraccionando las d6sis: 

Tartaro estibiado. 
Agua .• , , , . 

BrelJaje emetizaào. 

t f l 

56 granos. 

' . 1 ¡¡zumbre. 
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Se completa este tratamiento con friciones fuertes de aguarras, 
dadas en grande superficie, correspondiente ;i la regi on en que el 
hfgado se encuentra colocado. 

El tratamiento es enérgico; pero es de indicacion urgente si se quiere 
evitar la formacion de depósitos pnrulentos en el parénquima del 
bígado. 



SECCION SEGUNDA. 

t:NFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS, 

En Ja clase de los mamíferos a que corresponde el ganado vacuno, 
estan constituidos los órganos de Ja respiracion por el pulmon, vis
cera esponjosa contenida en el torax, cavidad dilatable. El aire exte
rior se introduce en el pulmon por las fosas nasales, laringe, traquea 
y bronquios. La respiracion comprende dos órdenes de fenómenos: 
1.0 los fenómenos mecanicos, por los cuales el aire es atraido alter
nativamente al pulmon y despues expulsado, como se hace en un fue
lle; 2. o los fenómenos físico-qufmicos, por los que Ja sangre venosa, 
en el momento de pasar, exhala Acido carbónico, recibe oxigeno y se 
trasforma en sangre arterial. 

La respiracion, en los animales, no se hace exclusivamente por los 
pulmones; se efectúa tambien por la pi el, a la verdad en débil pro
porcion; pero por débil que esta proporcion sea, tiene su importancia 
en el ganado vacuno. El pelo de que esta cubierta su piel es claro; 
en la época de la muda parece que no existe, y en ningun caso puede 
oponer del todo obstaculo a la respiracion cutanea: lo que prueba que 
esta funcion se ejerce en cierta medida, es la aceleracion apreciable 
de los movimientos respiratorios que se producen cuando la piel esta 
cubierta en gran parte con un barniz impermeable, por ejemplo 
cuando se dan fricciones con aceite de enebro para combatir una 
afeccion psórica, 6 con aceite de Jinaza con la idea de destruir ciertos 
parasitos (1). 

(1) No es J. Cruzel el único que cree que la r espiraoion se verifica lambicn por 
la piel; ot ros lisiólogos han opi nado y sostenido lo mismo, de preferencia en la es
pecie humana. Si la respiracion consiste en la hematosis 6 trasformacion de la 
sangre negra en roja, adquiriendo las propiedadcs que a esta la distinguen y ca
racterizan, no pucde, ni aun remo lamente, sospecbarse la existencia de la respira
clon cutanea ó dérmica, puesto que la.sangre que sus 1•enas devuelven al corazon 
es enteramente igual ala de las demas , excPptuando la vena porta, cosa que no 
debiera sucede~ si la pi el hematosara , por poco é insignifican te que fuese. 

Es cierto que los animales a quienes se les cubre Ja piel con un cueq>o im~er
meable, se les acellll'(l al principio la res~ir:¡,ci9n y concluyen por morir asOxia<los, 
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Si al recordar estos fen6menos se menciona uno de los que se re
fiaren :i las funciones de la piel, es con objeto de dar una idea mas 
exacta del influjo que puede ejercer el des6rden de estas funciones 
en la produccion ·de las enrermedades del apa rato respiratorio. 

Estas enfermedades se observan con frecuencia en el ganado vacu
no, da preferencia en las reses empleadas para los trabajos rurales. 

CAPiTULO PRIMERO. 

ENFERMEDADES DE LAS CAVIDADES NASALES. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

EPISTAXIS.- RINORRAGIA.-HEMORRAGIA NASAL. 

Se da el nombre de epistaxis :i la sali da de sangre por las na ri ces, 
procedente de la superficie de la membrana pituitaria. El mayor nú
mero de los autores que han escrito últimamente de las enrermedades 
del ganado vacuno, aseguran que esta hemorragia es en él muy rara. 
La observacion comprueba que no es así , puesto que se la ve con fre· 
cuencia en Jas reses de trabajo. Es idiop;Hica 6 sintomatica. 

Causas.-El temperamento sanguineo ·que domina en dichas reses, 
los alimentos suculentos 6 sanguificables, como la alfalfa, pipirigallo, 
trébol, alganoba, etc., son causas predisponentes bien justificadas en 

~las este renómeno no procede de no efectuarse la respiracion cutanea, sino de un 
exceso de acido carbónico existente en la sangre incompatible con la vida. 

Por la traspiracion tegumental, y de prefereocia por la pi el, se libra la economia 
del acido carbóoico, producto de las combustiones organicas. Es lógico y natural 
qne no pudiendo la piel desempeñar esta funcion , la ha de suplir la mucosa pul· 
mon al , y de aquí la celeridad de los movimientos respiratorios y el mucho :icido 
carbónico que entonces ·sale con et aire espirado. Mas no pudiendo librar a la san
¡¡re del que se sobrecarga, muere el animal asfixiado. 

La respiracion no consiste en privar a la sangre negra del acido carbónico, por· 
que en ton ces pocos órganos serian en los que esta accion no se verificara, porque 
son pocos en los que no haya es te desprendimiento; ademas, que privando qui mi· 
camente a la sangre negra del acido carbónico , no por eso se arterializa. 

Por otra parle, no esta debidamente compro bado que el acido carbónico que 
sale con et vapor espirado proceda de la sangre que lleva al pul mon la arteria pul· 
mona! y constituya la esencia de la hematosis, siendo mas presumible y fisiológico 
se exhale en la membrana mucosa por medio de la sangre de las arterias bron· 
9uiales. De aquí la relacion funcional entre la piel y l~s ~ulmones. 

(El Trad¡fCIOn· 
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las reses jóvenes y adultas. Una res jóven, vigorosa y habitualmente 
bien mantenida, se la unce al arado y trabaja durante ocho ó diez ho
ras con energia, expuesta à los ardores del sol. Cuando tira con fuer
za con su pareja por encontrar obstàculos en el terrena, sus narices 
se dilatan y su cabeza se conmueve, suda. Entonces se ve, à conse
cuencia de esfuerzos violen tos y repetidos, declararse en el animal 
una hemorragia nasal. Tal es la causa mas comuñ de la epistaxis. 
Tambien la excita la res algunas veces despues de introducir la punta 
de su lengua en las narices, por el frote que ejerce sobre la membrana 
pituitaria para librarse de los insectos que la incomodan. 

Síntomas.-Solo se tratarà aquí de la epistaxis idiopàtica. 
La sangre exhalada por la mucosa nasal es roja; sale gota A gota 6 

en un chor·ro pequeño; no es espumosa; se coagula pronto. Se ha ha
blado de prodromos de este accidente; se ha dicho que antes de de
olararse la hemorragia nasal, llevaba la res la cabeza baja ; que sus 
conjunti vas estaban inyectadas, y que sus carótidas latian tumultuo
sameote. Podra ser· así; pero si la res estA uocida y camina excitada 
por el aguijon, no puede nolarse ninguno de estos fen6menos. Un sin
toma precursor, único, se ha comprobado, porque se presenta en el 
momento en que se va à verificar la hemorragia. Algunas veces es una 
especie de estornudo convulsivo que precede algunos segundos A la 
salida de la sangre. Lo comun es que la hemorragia se efectúe por 
una sola nariz, A no ser que ·se declare por un golpe violento en la 
musérola ú otra parte de la cabeza, y entonces la epistaxis es trau
màtica, y la exhalacion de sa ogre puede hacerse en la superficie de 
la parle de la membrana pituitaria que cubre los senos frontales 6 los 
de los cuernos en donde se han roto los vasos. 

Marcba.-Duracion.-Terminaciones. -lnvasion repentina y du
racion muy corta, aunque otras veces es larga. Se han visto epistaxis 
continuar por dos 6 tt·es dias; otras, repr·oducirse peri6dicamente cada 
ocho 6 diez dia s, cada mes y todos los años, duran te los gran des ca
lores.- Una terminaciou sospechosa es la que se caracteriza por Ja 
vuelta frecuente de este fen6meno morbffico; pues el animal se debi
lita y enflaquece basta no servir para el trabajo. Lo general es que la 
epistaxis se detenga por sí misma, que es la terminacion mas comun. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Un síntoma único caracteriza esta en
fermedad: la salida gota A gota 6 A chorr·o por una nariz de sangre 
roja no espumosa. Si la sangre es muy roja, si sale A chorro y es es
pumosa, la hemorragia no es nasal, procede de la membrana mucosa 
de la laringe ó de los bronquios, ó bien resulta de una lesion orgà .. 
nica de los pulmones. · · · · " 



108 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

El pronóstico de la epistaxis no es funesto, a no ser que se repro
duzca periódicamente y dure mucho, en cuyo caso se suspendera el 
trabajo para beneficiar el animal y destinarle al abasto público. 

Tratamiento.- Poner al animal a un régimen alimenticio racio
nal, no exponerle en ningun tiempo a trabajos que exijan esfuerzos 
violen tos y repetidos con ff'ecuencia , cuyo tratamiento pu ede ser el 
preservativa de la epistaxis. Para conseguir esto es preciso que los la
bradores tengan mas instruccion y que desaparezcan muchos habitos 
perjudiciales. Entre tan to, nos limitarémes al tratamiento curativo, 
que no se compone de prescl'ipciones muy complicadas. 

En primer término, la sangria , mas no la hecha en la yugular , y 
que suele denominarse sangria de precaucion, sino abriendo un vaso 
distante de la caheza. En efecto, si la epistaxis procede de una con
gestion de la mucosa nasal , es evidente que la ligldura que hay que 
bacer alrededor del coello para abrir la yugular·, no puede menos que 
agra var este estado. Luego, la sangria de la arteria coxfjea , de la sa
fena 6 de la sub-cutanea abdominal, esta indicada por la razon y la 
ex perien cia; debiendo practicarse de preferencia la de la arteria coxi
jea; pues se ha visto acarrear la cesacion súbita de la hemorragia, por 
lo cua! no podemos menos de aconsejar .esta sangria en dicha cir
cunstancia. 

Despues de la sangria, la dieta, descanso y bebidas aciduladas. 
Si la epistaxis ha tornado proporciones sospechosas; si dura mucho; 

si la sangre sale A chorro continuo, se harAn afusiones de agua fria 
en chorro pequeño, pero continuo, sobre la cabeza, cara, alrededor 
de la nariz y basta sobre la columna dorso-lumbar y paredes del pe
ebo. Se han empleado tambien, con buenos resultados, los chorros 
de agua fria en el escroto por medio de una lavativa. 

Se ha acoasejado el agua de Rabel administrada en brebaje. 

Agua de Rabel. . 
Agua comun.. . 

Brebaje ccn el agua de Rabel. 

. . 2 onzas. 

. . 6 cuartillos. 

Esta fórmula es para un buey 6 una vaca, y debe dar·se de una vez 
el primer dia. Al siguiente, se administrara en dos veces. Para las re
ses pequeñas sera la dósis menos de la mitad. 

Una vez !e hemos usado sin resultada, por lo cua! preferimos las 
bebidas aciduladas con vinagre, que ~e ecpara ep agua con barina 
basta 414rla uq sapor acfdu!o: 
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ARTÍCULO Il. 

CORIZA.-CATARRO NASAL.-RINITIS. - CORIZA SJMPLE.-CORIZA 

GANGRENOSA. 

Esta enfermedad est.1 constituïda por la irl'itacion, seguida de Ja 
inflamacion de la pituitaria 6 membrana mucosa que cubre Jas cavi
dades nasal es, Eenos ft·ontales, maxilares y los de los cuernos. 

La coriza se complica a veces de inflamacion de la mucosa do todas 
Jas vías aéreas , de las digestivas, y basta se co~plica de aracni tis 6 
aracnoïditis. Los nombres de simple y gangrenosa han sido para de
signar Ja iotensidad de los síntomas y tendencia mas 6 menos mar·
cada a una terminacion funesta. 

Causas.-Prescindiendo de las causas predisponentes a consecuen · 
cia del mal régimen higiéoico que suele emplearse en el invierno con 
algunas reses vacu nas utilizadas en los trabajos rural es, se conside
rau como determinau tes, la insolacion, los gol pes violentos en el ho
cico, cabeza y alrededor de los cuernos; los cuerpos extra fi os intro
ducidos en las cavidades nasales y las picaduras en estas partes por 
los insectos, aunque no se:m venenosos. Uebe considerarse como tal 
el paso súbito de las t•eses de trabajo de un aire caliente a otr·o frio y 
húmedo, y su exposicion a la lluvia y niebla cuando estan sudando ó 

acalor·ados. Siendo como son en la primavera y fines de otoño ma.; 
frecuentes las variaciones atmosféricas, resulta que Ja enfermedad lo 
es en estas estaciones. 

Síntomas.-Siempre que una res vacuna se levanta despues de ba
ber permanecido echada algun tiempo, se apoya en los cuatr·o re mos 
y ejecuta con todo s u cuer po un movimiento de pandiculacion que in· 
dica, cuando se efectúa, un estado perfecta de sal u d. En Jas en ferme
dades gra ves, ya agudas, ya crónicas, no se hace e~ te movimiento, y 
desde el principio de la coriza gangrenosa cesa corupletamente. En
tonces ol animal tiene la cabeza baja, el hocico seco; Ja rumia es rara, 
lenta y casi incompleta, quedando pron to suspendida; el pelo estA 
erizado, la piel seca, la espina muy sensible a la pres i on, y el apetito 
casi nulo. 

En el estado de salud, la piel del buey es flexible en la espina, 
como en todas las regiones del cuerpo. y untuosa. Se la separa fllcil
mente de las apófisis de la columna por un movimienlo ligero de pre · 
sion y de traccion; la res dobla ligeramente el dorso lcvantando la 
cola de un modo bien apreciable, lo que demuestra que la sensacion 
que experimenta en este movimiento le es grata. Solo Jas reses dota-
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das de una i1Titabilidad nerviosa muy pronunciada, son las que se 
defienden cuando sienten que la mano del hombre les toca la piel, 
produciendo una presion ligera. 

Si la res padece una lesion en el vientre, la presion producida en 
los riñones origina un dolor mas 6 menos in tenso, que el animal ma. 
nifiesta procurando defenderse, y tambien a veces dando un mugido 
sord o. 

En el principio de las enfermedades graves sucede lo mismo; la 
presion parece originar un dolor muy fuerte. 

Por último, en Jas enfermedades cr6nicas, la sensibilidad dorsal y 
lumbar se embota, y aun a veces parece que no existe. Así sucede 
cuando se ha p1·oducido en una víscera una alteracion profunda, en 
cuyo caso la columna dorsal y lumbar no es mas sensible que un 
cuerpo inanimado. 

Dadas estas explicaciones relativas a Ja sensibilidad de la columna 
dorsal, volvamos a los síntomas de la coriza. 

Los p{lrpados estAn tumefactados y los ojos !agrim osos; la mem
brana nasal, de un rojo violeta, se tumefacta, y las cavidades nasa les 
se encuentran estrechadas, lo cua! dificuha el paso del ail·e y hace 
que la respiracion sea sonora. 

A veces, el primer síntoma de la coriza gangrenosa, es la hemorra
gia nasal, y la sangre que sale es roja 6 negra. Debe notarse esta di
ferencia, porque en el p1·imer caso el pulso es duro y lleno, los lati
dos tumultuosos, la hemo~Tagia es activa y la flegmasia franca; en el 
segundo, el pulso esta deprimido, las pulsaciones muy Ien tas é irre
gulares, la hemol'l'agia es pasiva; entonces la alteracion de la sangre 
ba anticipado probablemente la invasion de la coriza. 

En poco tiempo las cavidades nasa les, el bocico y los pArpados se 
ponen tumefactado5, la conjuntiva inyeclada de sangre roja 6 negra, 
segun el car{lcter pa•·ticula•· de la intlamacion membranosa; ellagrimeo 
es continuo, los cuernos estan altel'llativamente calien tes y fl"ios; pero 
estan siempre frios cuando se ap1·oxima la terminacion gangrenosa. 

Aparecen ulceraciones en la membrana nasal, en el hocico y mar
genes de las narices. Segun la gravedad del mal, estas ulceraciooes 
son circunscritas y superficialcs , 6 bien anchas y profundas, con 
bo1·des irregulares y de colo¡· oscuro; las primeras facilitan un pus 6 
una resudacion formada de una materia blanquizca y viscosa; las se
gundas Jo hacen de una materia amarillenta ú oscura y sanguinolenta, 
cuyo olo•· es siempre fétido y repugnante. 

Los ija•·es estan retraidos y la respiracion va siendo cada vez mas 
sonora. La marcha es vacilante, y la espina, que en el principio del 
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mal estaba muy sensible, va poniéndose progresivamente insensi
ble. A veces se formau colecciones de la materia, que constituye Ja 
deyeccion nasal, en los diferentes senes 6 en el interior de los cuer
nos ; entonces el animal tiene la cabeza inclinada del lado en que 
existe la coleccion, y en e!>ta part~ es mayot· el calor que en las de
mAs regiones de la cabeza. 

Con tinuando el lagrimeo, la acritud de las. lAgrimas irr·ita la pi el 
por· donde caen, y el pelo se desprende; se enturbia el humor acuoso 
del o jo, poniéndose de un bla nco amat·illento, y la ceguera es com
pleta. En los casos, basta el dia muy ra ros, de curacion, se resta
blcce la trasparencia de este humor, y por lo tanto la vision, pero 
despues de dos mE'ses, contando desde que empez6 la convalecencia. 

Se notan contracciones convulsivas en los músculos del cuello y de 
las manos. Cuando Jas membranas del cerebro son el sitio de una in
flamacion sintomAtica, la res apoya la cabeza en cuantos cuerpos pue
de, A veces convulsivamente, como lo hacen el mayor número de ca
ba llos afectades de vértigo. 

Conforme la enfermedad progresa, las ulceraciones se extienden A 
la boca y faringe, lo que dificulta la deglucion, dado caso de no ser 
imposible, y da un aspecto singular A la res, A quien se intenta ha
cerla tragar lfquidos. Si ba conservada un poco de sensibilidad de 
accion, sac u de la cabeza, levanta el hocico, y si se la contraria, se 
defiende cuanto se lo permite el estado de sus fuerzas. 

Una baba trabada y muy fétida sale por la·comisur·a de los labios¡ 
sobrevienen convulsiones; el animal permanece echado, pero inquie
to, aporreandose. Sucumbe del cuarto al sexto dia, cuando la cor·iza 
ha sido realmente gangrenosa , y tres 6 cuatro dias mas tarde , si el 
mal no tiene este carActer de una manet·a tan pronunciada. 

La coriza gangrenosa que se complica con una erupcion exantemA
tica tiene aun una marcha mas rApida y tan fatalmente mortal como 
la coriza gangrenosa comun. Es como el muermo agudo de la mula: 
casi desde la invasion hay destilacion nasal de un líquido sero
purulento; sc presentau ulceraciones en la c6rnea trasparente; la res
piracion es convulsiva; botones lenticulares. duros y rojizos se des
arrollan en todo el cuerpo; los gAnglios linfAticos inter-maxilares se 
tumefactan; una infiltracion edematosa se extiende desde la par·te 
posterior dPl hocico basta la papada. El pulso es imperceptible. La 
espina carece absolutamente de sensibilidad; la locomocion es impo
sible. Si el animal estA de pié cae cuando se le obliga A que se mue
va, y si estA echado es muy difícil hacer que se levante. Muere del 
segundo al tercer dia. 
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La erupcion exantematica no hace a la coriza gangrenosa una enfer
medad de di feren te naturaleza; solo Ja da mas gravedad 6 anuncia un 
dP.s6rden mas profundo en Jas funciones vitales. En este estado hay 
mucha semejanza con el muermo agudo de los solípedos. 

Marcba.-Duracion.-Terminaciones. -La marcha de la coriza es 
siempre rapida; su duracion no pasa de seis A ocho dias mas que 
cuando se le ha podido detener y tiende a terminar por resolucion, 
aunque esta terminacion no ha sido basta ahora la mas com un. 

Lesiones patológicas. -Membrana mucosa na~al y de los senos 
engrue!>ada y lívida , ulcerada en muchos sitios y sembrada de man
chas lívitlas en los puntos no ulcerados, sobre todo cuando la coriza 
gangrenosa se ha complicada con una erupcion pustulosa; Jas úlceras 
estan cubiertas de sanies. Se encuentra con frecuencia en los senos 
frontales 6 de los cuernos una materia que se parece por su consis
tencia al pus mal elaborada, y por el color A la sanies de las ulcera
ciones. 

Si la coriza ha tenido una marcha muy violenta; si el animal ba 
sucumbida antes del enarto 6 quinto dia, los cuernos estan vacilantes 
y el tabique nasal reblandecido, lo mismo que las !Ami nas del etmói· 
des. Cuando es exantematica, los tejidos sub-cutaneos estan infiltra
dos de una serosidad amarillenta ; y ademas de las lesiones mencio
nadas se nota una tumefaccion casi general ea todos los g~nglios 

linfíiticos. Los pul mones estan negros y enfisematosos, y se desgarran 
con facilidad. La membrana mucosa del cuajo y del intestino esta 
sembrada de manchas lenticulares oscuras y rodeadas por nna aréola 
mas 6 menos roja. El bazo abultado, y su sustancia friable. El cerebro 
reblandecido y sus membranas inyectadas. 

Contagio.- La coriza del ganado vacuno, cualquiera qne sea la 
intensidad de los síntomas, no es contagiosa. La hemos visto en las 
condiciones mas adecuadas para poner en evidencia su naturale1.a 
contagiosa, y nunca se ha manifestada, ya estando reses sanas entre 
mucbas enfermas, y a un tocandolas con el hocico impregnada de 
materias viscosas. 

No por esto aseguramos que la inoculacion de esta materia no pro· 
duzca ningun accidente. El buey tiene por hébito pasar su lengua por 
su bocico, y las materias que se encuentran mezcladas, se unen con 
la saliva que es deglutida, y basta el dia esta demostrada que los vi· 
rus introducidos de este modo en el tubo digestivo, no ejercen accion 
deletérea; mientras que todas las materias pútridas que p:1san A Ja 
economfa po•· inoculacion, p•·oducen , por lo com un, accidentes mor· 
bfficos mas 6 menos graves. 
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Si no creemos en el contagio por efecto de las emanaciones puestas 

en relacion con las vías absorbentes, la piel, pulmones 6 los 6rganos 
digestivos, estamos distantes de asegurar que no puede ser trasmilida 
la coriza por medio de inoculacion: por eso hemos aconsejado siem
pre y aconsejarémos separar los animales sanos de los que padezca 
esta enfermedad. • 

La coriza ha sido siempre un mal espor·Adico. 
Pronóstico. -La naturaleza de esta afeccion, el sitio que ocupa, la 

violencia con que recorre sus períodos y su tendencia A terminar por 
gangrena, tendencia originada, sin duda, por la accion profunda, que 
las causas gener·ales, obrando por mucho tiempo, han producido en 
la constitucion de las reses de trabajo, son hechos que hacen siempre 
pronosticar mal. No ol.lstante, lo seria menos si en el momento de la 
invasion pudiera justificarse que dichas reses no habian experimen
tada ninguno de estos influjos perniciosos y si la coriza no signe a 
ot ra afeccion, como una entero-peritonitis bien caracterizada, por 
ejemplo. 

La coriza es peligrosa por su naturaleza ioflamatoria muy aguda, 
desarrollada en una constitucion ya alterada; lo es tambien porque el 
orificio de las cavidades nasales del ganado vacuno es ruuy estrecho 
y respira ruuy poco por la boca. De esto resulta, que, cuando por la 
inflamacion de la membrana mucosa se encuentra estrechado, la di
ficullad de la respiracion llega A ser una circunstancia de las mas 
agra vantes. Bntonces el pa so con tínuo del aire inspirado 6 espirado se 
una causa incesante é inevitable de sobre-excitacion. La flegmasia se 
extiende y prolonga al interior· de las cavidades nasales, aumentando 
de iotensidad. Si, por otra par·te, es cierto que una flegmasia es tan to 
mas intensa enanto mas extensa es la superficie que ocupa, se tendrA 
otro motivo, al menos muy probable, de la gravedad de la coriza. 

Tratamiento. - Par·a hacer una aplicacion juiciosa deltratamiento 
mas adecuado para comba tir con venta ja la coriza gangreno~a del ga
nado vacuno, es necesario tener presentes todas las circunstancias que 
han concurrido al desarrollo de esta enfermedad, las cau sas que, di
rigiendo su accion profunda A la constitucion de los anima les, la ha ri 
comunicado su carActer tan nocivo, de las que han ol'iginado su apa
ricion y del esta do de las reses en el mom en to de la invasion. Si por 
mucho tiempo A la coriza gangrenosa casi no se la ba considerado 
ventajosamente, ni a un por los medios en apariencia bien combina
dos •. P.rocede de que en los pd meros estudios que de esta enfermedad 
se .hr.crer·on ~ se dej.aron tal vez .arrastrar por ideas preventivas 6 por 
op1u1ones SlstemAl!cas muy exclusivas . 

ORUZEL,-8 
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Estas reflexiones no se dirigen, ni é las ideas médicas, ni é las per

sonas, sino que son una precaucion que hemos creido indispensable 

antes de indicar· el tratamiento que juzgamos mas racional despues de 

muchísimas experiencias comparativas. 
Ante el crisol de la préctica se disipan poco apoco todas las ilu sio

nes, y si el bombr·e, observador concienzudo, nunca se ve obligada a 

confesar públicamente sus erl'ores, ó cuando menos las exager·aciones 

A que ha podido dejarse arrastr·ar, a pesar de la buena fé, llega un 

momen to en que debe decir la pura verdad. 
N uestras r·azas vacu nas, por el clima ca li do y seco en que general

mente viven y cJa:e de alimentos que se les da, tienen un tempera

mento decididamente sanguíneo, y de aquí el que sus enfermedades 

mas comunes son de naturaleza inflamatoria, y por lo tanto, su medi

cina es antiflogística. Ilay, no obstante, influjos perniciosos y modifi

caciones acarreadas en la constilucion por intlujos adinamicos que 

hace se miren las emisiones sanguíneas con muchfsimo cuidado. 

Cuando la coriza gangrenosa se declara en reses debilitadas por el 

tra bajo a consecuencia de la falta dc alimentos ó de otra causa; que 

la sangre esta empobrecida y que los síntomas de desor¡;anizacion se 

manifiestan desde un principio; que se forman escaras; que las u Ice

raciones conoen los tejidos, y que estas ulceraciones se cu bren de 

una secrecion saniosa, es natural conocer que no debe recurrirse a la 

sangria, porque en vez de detener la marcha de la eufermedad, pre

cipitaria su terminacion fatal. 
Siernpre que suceda esto, y que la coriza principie con semejante 

conjunto de síntomas, el tratamiento deber·a ser excitante .y revulsi

vo. No es dable equivocarse: la hemorragia nasal da una sangre ne

gra y diffcilmente coagulable, lo mismo que la de la sangria. La que 

sale por la arteria coxíjea lo hace despacio, eu poco chorro y es casi 

p(tlida.-Si la sangria no esta indicada, sucede lo mismo con los de

mas m edios an titlogísticos. 
En el pt·incipio del mal se recurrira a las fumigaciones aromaticas 

y antisépticas. Estas fumigaciones no exigen un aparato complicada: 

se ponen ascuas encendidas en un recipiente y echan plan tas arornati

cas ó muy excitantes, como ruda, tanaceto, yerba buena, esplie

go, etc. : se cub re la cabeza de la res en disposicion de que el humo 

se dirija hflcia las narices. 
Seria imprudente emplear un aparato que limitara la entt·ada del 

aire por Jas narices y lo biciese de la columna formada casi exclusi

vamente por los vapores excitantes. En el estado en que se encuentran 

las prirneras vfas aéreas, Jas fumigaciones de este género podriao 
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acarrear accidentes. Se harlin muchas fumigaciones al dia, tanta de 
noche como de dia, alternlindolas con las siguientes : 

Inyecciones resolutiva&. 

Sulfato de alumbre y de potasa.. . . . . . . . . 4 a IS dracmas. 
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cuartillos. 

Se disuelve en frio despues de pulverizado el alumbre. 
Se inyecta esta prepara cian por las na ri ces cua tro ó ci nco veces a I 

dia con una jeringuilla. 
De cuando en cuando sedan, en la musérola ó parle inferior de la 

cara , fricciones con un !ini mento amoniacal, toma nd o lo que coja en 
una cuchara de corner y se frota con fuerza durante cuatro 6 cinca 
minutos. 

Aceile comun. . . . 
Amonfaco liquido. . . 

Linimento amoniacal. 

••• o • o • o o . . . • . 4 onzas. 
. . . . . i 

;e Se echan los dos lfquidos en una botella y se agita con fuerza para 
l - que se mezclen. 
le Una friccional dia con la tintara de cantliridas produce mrjor efec-
la lo, es decir, una rubefaccion mas pronta; debe darse esta friccion con 
~- el mayor cuidada para que nada escurra en los ojos, boca ni narices. 

Si no se dan estas fricciones en la cara. se daran en las tablas del 
te cuello basta que levanten pequeñas ampollas. Se harlin en superficies 
¡- extensas. Dos vejigatorios en las partes Jaterales del cuello producen 
~- mas efecto que los trociscos en Ja pa pa da. 
1e La pomada estibiada es el vejigatorio que mas pronto obra: dos un-
si turas producen el efecto deseado. Se compone: 
l-

IS 

); 

ll . -
n 
n 

Manteca.. . . 
Tàrtaro emético. 

Pomada estibiada simple. 

••• o •• o •• 

Pomada estibiada doble. 

Núm. i. { Manteea. . . . 
T:írtaro ernético .. 

Núm. 2.¡ Manteca . . . . 
T:írtaro emético .. 

~ /'í onus. 
6 dracmas. 

:} Partes iguales. 

. 6 dracmas. 
. 2 Y, onzas . 

No produciendo la fórmula primera efectos enérgicos, es mejor re
currir a las segundas. 



f f 6 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS. 

Cuando se emp lea la última , basta, por lo com un, una friccion. 
Obra como los escar6Licos: el único inconveniente que tiene es que la 
cicatrizacion de las beridas que hace no desaparece nunca. 

Cuando la coriza nasal se presenta con sfntomas de moderada in
tensidad , pueden hacerse solo apli..:aciones de agua sedativa en la 
ft·ente y cat·a, tomando las precauciones necesarias para que las com
presas empapadas de es te medieamento no goteen sobre los ojos, bo
ca ni cavidades nasales. 

Eltratamiento intel'Ïor consiste en la administt·acion de brebajes es· 
timulantes 1 diuréticos 6 alterantes. 

Brebaje estimulat1te. 

N. • {Ace tato de amonlaco .. 
1 um. ·•· A f. gua l'la. . . . . . 

3 onzas. 
2 cuartillos. 

N. 2 { Amoniaco liquido. . . 
um. · Agua . •..... 

i onza. 
2 cu.artiltos. 

Brebaje diurético . 

Nitro. 
Cocimiento mu.cilagiooso. 

. de i onza 3. 10 dracmas. 
6 ú 8 cuarLitlos. 

Bre/Jaje allerant e. 

TilrLaro estibiado. . . . de 36 gr:mos a i dracma. 
Agua con harina. . . . . . . . de 4 a 8 cuartlllos. 

Los brebajes con el amoniaco se repetiran dos 6 tres veces en las 
veinte y cuatro boras. Producen una sobre-excitacion que se denun
cia por el aumento del calor en la piel y a veces por sudores bien 
apreciables. 

Los brebajes diuréticos, que tambien se daran A lo menos tres ve· 
ces en las veinte y cua tro horas, originau, por lo regular, A las cua· 
renta y ocho boras, una purgacion abundante. 

Los brebajes con el tartaro emético se administrau en igual número 
que los diuréticos y producen algunas veces una purgacion moderada 
si se dan durante dos 6 tres t.lias consecutivos. 

Estos brebajes se excluyen entre sl: los mejores son los últimos, y 
se suspenderan en cuanto hayan producido su efecto. 

Cuando por el influjo de este tratamiento pierden de intensidad los 
sfntomas de la coriza gangrenosa, se ve di&minuir la tumefaccion de 
la membrana mucosa nasal, y por lo tan to se hace la respiracion con 
mas libertad 1 en cuyo caso deja de ser sonora; las lagrimas caen en 
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n. menor abundancia; el pulso se eleva; los latido'> son mas regulares; la 
la res tiene normalmente colocada la cabeza, se echa y levanta con mas 

facilidad que antes; su marcba y estacion son mas seguras; todo el 
n- animal parece que se reanima, y si todavfa no rumia, manifiesta deseos 
la de tomar algun alimento. Los mas groseros son los que prcfiere en 

m- este caso. 
o- Esta apetencia, que en otra circunstancia pudiera considerarse como 

una depravacion del gusto, puede considerarse como un signo de ato-
es· nfa de los órganos digestivos que importa desaparezca por medio de 

una alimentacion ligeramente excitante. 'FJntonces hay indicacion de 
echar sal comnn en los alimentos, a la dósis de una onza, 6 de onza y 
media para dos piensos, y dar en ayunas un brebaje t6nico, que se 
preparara cociendo: 

Brebaje t6nico. 

Genciana en polvo . . . i onza. 
Agua ....... ; . 6 cuartillos. 

Este brebaje, que se da ra duran te tres dias lo menos, parece que 
obra eficazmente; puede reemplazarse por la siguiente: 

Genciana en polvo. 
Extracto de enebro. 
1\fiel. . • . . . 

Opiata t6nica. 

i onza. 
y,
s. c. 

las Si se ha declarada la mejorfa sin haber purgacion, se debe admi-
un· nistrar al dia tres lavativas, cuyo efecto inmediato sera la evacuacion 
>ien de materias fecales mal elaboradas, por lo com un muy du ras, sin lo 

cuat se hubieran expulsada con dificultad. 
ve· Si las evacuacione11 son diarréicas a consecnencia de la administra-
:ua· cion de los brebajes nitrados 6 emetizados, son inútiles las lavativas, 

a no ser que la purgacion no baya producido las contracciones intes-
1ero tinales frecuentes, seguidas de expulsion de mucosidades sanguinolen-
-ada tas. Entonces se daran brebajes demulcentes y calmantes preparados 

con un cocimiento de mal vas, raiz de malvavisco 6 linaza, al que se 
;, y añadiran 36 granos de alcanfor· disueltos en una yema de huevo, por 

6 ú 8 cuartillos de líquido. Asf se preparan las lavativas alcanfor·adas. 
, tos Cuando se manifiestan los signo s dc mejorfa y van progrcsa nd o, 
n de la destilacion nasal disminuye y cambia de car~cter, se po ne blan-
coo quizca, deja de ser sanguinolenta 6 saniosa, para ser una mucosidad 

0 en ~in olor. Bien pron~o se Qotan alrededor de las narices películas del-
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gadas amarillas, y por debajo de es tas películas, heridas, cuya cica
trizacion està adelantada, y que tienden à desa pa recer. 

Empieza al mismo tiempo la depilacion de las superficies en que ba 
obrado la accion de las fricciones irritantes. Los vejigatorios han pro
ducido en la pi el s u efecto ordinari o; tumefacciones mas 6 menos do
l ori das se han formado alrededor de las heridas procedentes de su 
a plicacion; pe ro como no se trata de sostener en esta s heridas una 
supuracion de larga duracion, fen6meno qne se obtiene con dificullad 
en el ganado vacuno, no reclaman mas que cuidados de limpieza. 

Si se han formado dep6sitos purulentos en los sen os frontales, 6 en 
los de los cuernos, se da salida por la amputacion 6 bart·enamien to de 
uno de estos 6rganos, 6 de los dos al mismo tiempo, lo que a veces 
es necesario. No siempre es suficien te el barrenamiento para dar paso 
a todo el dPp6sito, ~i la materia que le forma se ba espesado. La 
amputacion puede hacer desmerecer a una res que se sujetase al yugo 
por los cuernos; mas no debe detener esta dificultad. 

Los dep6sitos forrnados en los senos maxilares no exigen ninguna 
operacion, pues tienen por las narices su salida natural. 

Cuando los SÍlltomas de la coriza gangrenosa han l!eg ad o a est e punto 
de remision, la res demuestra una sensibilidad excesiva en las partes 
depiladas por los vejigatorios, comienzan a vet·ificarse los movimientos 
de pandiculacion; bebe con facilidad, continúa tomando alimentos se
cos mejor que verdes, 6 alimentos pulposos mejor que harinosos. Si 
la rumia ha quedado incompletamente suspendida por algunos dias, 
se sabe que esta funcion no se efectúa bien basta que la res ba podido 
introducir en Ja panza alimentos gr·oseramente tritura dos, que P.xigen 
contracciones enérgicas del órgano para formar la bola, las cua les 
concurt'en igualmente, sin duda, para destruir las adhet·encias que 
pueden haberse formado entre Jas bojuelas dellibrillo. 

Cuando la resolucion se manifiesta por esta mejorfa aparente, el 
tratamiento curativo debe ser reemplazado por un régimen adecuado 
à este estado: deja de ser medicinal para hacerse analéptico. Consiste 
en un alimento compuesto de sustancias de faci! digestion, segun los 
recursos de la estacion, por lo cua! no es dable precisar la indicacion. 
Basta saber, que para restablecer un animal decaido por una enfer· 
medad tan grave, es preciso ante todo colocarle en las mejores condi
ciones bigiénicas: ponerle en un establo ventilada; pero sin exponerle 
fi las in tem peries, al frio, ni al exceso de calor; se le limpiara con 
cuidado para que se hagan bien las unciones de la piel, y no darle 
su pienso habitual sino gradualmente. Nunc~ g~be dur~r m~cho e9 
el ganaqq vacuqQ la privacion de alimentos .. 



fa-

ha 
O• 
lo
su 
na 
ad 

~es 

ISO 

La 
go 

.na 

alo 
les 
tos 
se
Si 

as, 
i do 
;en 
les 
u e 

CATARRO DE LOS CUERNOS. H9 

No se descuidarà que se baga la defecacion por medio de Javativas. 
De resullas de enfermedades graves conserva el recto cierta debilidad, 
se contrae difícilmente y.la defecacion se bace mal. 

El tratamiento mencionada es el que mejores resultados ba produ
cido; pero debe aplicar·se sin tardanza , cosa bien difícil, a causa de 
que, cuando se consulta al profesor, el roal ha hecho progresos. Solo 
en la coriza gangrenosa complicada de exantemas, es en la que par.ece 

que toda es inútil. 
Si Jas causas debilitantes no han alterada la constitucion robusta de 

una res de trabajo; si la predisposicion a Jas flegmasías agudas depen
diente de su tempcramento, no ha sido destruïda 6 modificada profun
damente por mal régimen; si en el momento de Ja invasion el animal 
se encuentra en buen estado; si el pulso es duro, con pulsaciones tu
multuosas, estA indicada Ja sangria. 

Se abre la arteria coxfjea, y se extraerà lo menos seis libras de san
gre en una res serrana 6 de raza pequeña, pudiendo llegar basta diez 
y seis 6 veinte en dos sangrías, practicadas con algunas horas de in
térva Jo la una de la otra. Se prefiere esta sangria, porque es Ja mas 
eficaz contra todas Jas inflamaciones violentas y súbitas, A lo que se 
une la facilidad en practicaria, y no necesita ligadura como en la yu
gular, cuya compresion dificulta la respiracion y au menta el malestar 
que el animal experimenta, deteniendo la circulacion pt•ecisamente en 
una region en que existe una fluxion muy intensa. 

ARTICULO III. 

CATARRO DE LOS CUERNOS. 

Se designa en el lenguaje practico, con el nombre de catarro de loa 
el euernos, una enfermedad particular del ganado vacuno, caracterizada 

do por la inflamacion de la membrana mucosa que cubre los senos fron-
ste tales y Ja cavidad de los soportes buesosos de los cuernos.-El nombre 
los sin duda es impropio; pero tiene un significada preciso que conviene 
m. conservar. Esta enfermedad, que se declara con frecuencia en las reses 
lr· empleadas en Ja labor 6 en el acarreo, es rara en las vacas lecberas 6 
di- utilizadas solo para la reproduccion: de aquí el ser casi desconocida en 
rle las vacadas.- Los veterinarios que ban escrita sobre Jas enfermedades 
on del ganado vacuno, no la mencionan, por ba berla confundido con el 
rle catarro nasal y con la epistaxis, cuando tiene su carActer propio, sus 
en causas particulares y sus síutomas diferenciales. 

Causas.-Las causas de esta enfermed!ld son de muc\los género&, y 
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segun su diferente naturaleza, comunicau al mal caractéres partícula. 
res que hacen variar el pron6stico y modificau el tratamiento. 

Cuando dos reses fuertes, como Jas murcianas, zamoranas, salaman
quinas, andaluzas, etc., estlin uncidas al mismo yugo, y que una de 
elias es menos ardiente y tiene la marcha mas corta que su compañera, 
deja esta de tomar la parle necesaria en el trabajo , de preferencia 
cua nd o es penoso, el calor fuerte y que estan bien cuidadas , tomando 
alimentos suculentos, lo cuallas predispone li las hemorragias activas, 
y su cede con frecuencia, que antes de desuncirlas, aquella cuyos 
cuernos han sido mas conmovidos por el tiro desigual y con sacudi
das, se encuentra afectada de catarro agudo, 6 de catarro hemorrligico 
de los cuernos. 

Los gol pes violen tos en la regi on frontal, en toda Ja extension de 
los cuernos, en su base , y a un en el extremo libre de estos 6rganos. 
dan igualmen te lugar li esta enfermedad. Cuando Jas reses son ind6ci
les para atalajarlas , al pon er las 6 quitar las el yugo, reciben a veces 
en los cuernos , cabeza 6 fren te, golpes que pueden haber sido vio
len tos. 

Esta causa es la mas frecuente; pe ro se necesita mucho Mbito de 
observacion para descubrirla, interrogando sobre el caracter de las 
reses, y su mas ó menos docilidad para dejarse uncir, siendo muchas 
veces el que los unce quien golpea con el yugo. 

Puede igualmente declararse esta enfermedad por el solo influjo de 
una insolacion prolongada. Las reses en el campo suelen batirse y se 
gol pean con fuerza la f rente, y las conmociones que resultau son causas 
determinantes de este catarro. 

Las que acabau de mencionarse producen la enfermedad en estado 
agudo, cuando su acciones de cierta intensidad; pero a veces obran con 
mas lentitud si .han sido menos violentas. Su accion repetida es enton
ces lo per·nicioso, en cuyo caso se manifiesta el catarro de los cuernos 
por síntomas poco graves. Existe tambien en estado crónico. Se le ha 
observado hajo esta forma, no pudiendo atribuiria mas que li la accion 
pel'manente de un yugo mal construido y colocado de un modo im per
facto, ya que pr·odujera una presion muy fuerte en la base de los cuer
nos, ya porque su punto de apoyo se encontrara detrlis del extremo 
de Ja cabeza. 

La desigualdad de la marcha en una yun ta y la insolacion originau 
el catarro cr6nico de los cuernos, como uno agudo 6 hemorr-~gico. 
Toda Ja diferencia consiste en la menor intensidad de los síntomas que 
¡;e desarrollan, y en la marcha mas lenta de la enfermedad. 

El ca tarro cróniço se dec!<~ ra ~ veçes , a consecqenci~ qe la amputi\' 
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cion de uno de estos 6rganos en Jas reses viejas, debilitada s por un 
mal régimen alireenticio, 6 por trabajos excesivos. 

Sín\omas.-Esta enfermedad, en el estado agudo, principia, por lo 
comun, por una hemorragia nasal que da siempre una sang re muy 
roja, Ja cual procede de Jas últimas ramificaciones arteriales. EstA 
acompañada de la celeridad de los movimientos respiratorios y dis
minucion del apetito, sin que la rumia esté completamente suspen· 

dida. 
Esta hemorragia se produce a veces durante muchos dias seguides, 

sin hal:Íer por esto aun apariencia de un estado morbífico bien grave, 
pues los anima\es desempeñan su trabajo diario y solo andan mas 

' despacio. [làcia el quinto 6 sexto dia pierden de pronto el apetito, 
bajan Ja cabeza y la apoyan en un cuerpo lo que pueden, las orejas 
caidas y un poco tumefactadas: despues se aumentan los síntomas; la 
cabeza continúa inclinada a Ja derecha 6 a la izquierda, segun ellado 
en que existe el dep6sito: si ocupa todos los senos, esta baja, tocando 
con el hocico en el suelo, los cuernos muy calien tes, los parpados de 
ambos ojos cerrados, mientras que cuando el depósito no existe mas 
que en un lado, es el ojo correspondiente el que esta cerrado, y muy 
caliente el cuerno del mismo lado. Con estos signos se forma el diag· 
nóstico con facilidad y certeza: a veces se ve salir un poco de sa nies 
por las narices. 

Estos signos patognomónicos estAn ademfls acompañados de un con
junto de síntomas generales comunes a otras enfermedades, como 
suspension de la rumia, inapetencia, marcha lenta, no se hace la pan
diculacion, etc. , etc. La inflamacion de Ja membrana mucosa nasal 
rara vez se complica de encefalitis, a no ser que hayan obrado con 
fuerza sobre la region occipital cuerpos contundentes. En este caso 
se ve que las reses de trabajo enflaquecen, disminuye el apetito, sus 
ojos estfln empañados y hundidos, el pelo erizado, la piel reseca al 
Lacto y bajan la cabeza en cuanto se las desunce, y despues de cier· 
tos movimientos bruscos de este órgano 6 una especie de resoplido, 
arrojan por las narices una materia glerosa y trabada, por lo comun 
de olor repugnante; entonces tienen el alien to fétido basta el extremo 
de hacer perder el apetito y enflaquecer A las reses inmediatas. 

Este estado dura meses enteros sin presentarse síntomas mas alar
mantes. Solo la destilacion nasal se hace casi contínua; pero nunca 
queda la materia adherida al orificio de las narices, depen'diente, por 
una parle, de la naturaleza de la destilacion, y por otra, de la facul 
tad que tiene el ganado vacuno de pasar su lengua por el hocico y de 
iotroducir la punta en las n~rices •. .for úlLiQlo, el epftaquecimien\Q 
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hace tales progresos, que, !\ pesar de ser Ien to, lleva à la res hasta 
el marasmo. 

Cuando el mal sigue a la amputacion de uno de los cuernos , su 
march a es lenta. El único síntoma que la caractel'iza en este caso, es 
la salida contínua de una materia glerosa y trabada, al principio ino
dora, por la abertura resultante de la amputacion. Esta destilacion, 
producto de una secrecion morbífica de la membr·ana mucosa que cu
bre los so portes, concluye por proceder de los sen os frontales. Bé 
aquí cómo puede compr·obarse la existencia de esta compliçacion: 
inter·in la secrecion no es mas que el producto de la mucosa de los 
cuer nos , la destilacion se verifica solo por la abertura mencionada¡ 
pero si se forma en los senos frontales, Ja destilacion se hace por las 
na ri ces, A consecuencia de los movimientos bruscos comunicados A la 
cabeza de la res, inclinandola de lado. 

Pronóstico.- El catarro agudo de los cueroos es curable siempre 
que el diagnóstico ba sido rigorosamente exacto; pero si por descuido 
ó por error no se ha dado salida al depósito sanio-purulento que se ba 
formado en los soporte.> y en los senos ff'ontales, puede ser la conse· 
cuencia la muerte del animal, si no inmediatamente, à lo menos con 
el tiempo, por efecto de· las lesiones que la presencia de este depósito 
ocasionaria. 

El catarro crónico que sucede à la amputacion 6 à la fractura de 
los cuernos , tambien es curable , y el pronóstico , tanto del estado 
agudo como del crónico, no es realmente funesto mas que cuando la 
enfermedad que afecta esta última forma hace mucho tiempo que 
existe y que la secrecion purulenta ha originada ya un enflaqueci
miento excesivo. 

Lesiones patológicas.-En las reses que se han puesto marasmó· 
dicas y sacrificadas de resultas de catarro crónico, se encuentra la 
mucosa que tapiza el interior del soporte de los cuernos y aun la de 
los senos in media tos, engruesada y ulcerada. A veces se extienden 
estas lesiones hasta la membrana mucosa de la laringe: entonces los 
ganglio'> linfi\ticos inmediatos estàn siempre tumefactados. 

Tratamiento.-El descanso absoluto, la sangria de la arteria coxí
jea, las aspersiones de agna fria en la cabeza, con mas particularidad 
en la frente y derredor de los cuernos, la dieta y los brebajes nitrados, 
forman el primer tratamiento del catarro agudo de los cuernos, que 
esté acompañado 6 no de hemorragia. 

Si por estos medios no bay mejoría por no haber obtenido la resolu· 
cion completa, y si se ha formado un depósito en las cavidades de los 
g4ernos, es preciso, sin d~mora , practicar la amputacion del ¡ln que 
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se encuentre acumulada Ja secrecion mo.rbifica. Esta operacion esta 
seguida de una mejorfa tal en el estado del animal, que todos los sig
nos de salud aparecen instantlineamente. 

Desde que se presentan los primeros síntomas, debe estar el trata
miento en relacion con s u gra vedad. En Jas reses mny f u ertes se re
curri ra lo primero a Ja sangria, repitiéndola en el mismo dia. Si la 
res est~ debilitada por el trabajo, malos alimentos, 6 por la edad, no 
se la sangrara, Jimitlindose a Jas aspersiones con agua fria. En tal 
caso bay que practicar, por lo comun, inmediatamente la amputacion 
del cuerno, cuya oper·acion tendra la doble ventaja de producir una 
emision sanguínea local y evitar se acumulen los productos mOJ·bífi
cos segregados. Cuando el catarro ha comenzado por una hemorragia 
que se ha repetida varias veces, esta indicada con urgencia la ampu
tacion, porque esta hemorragia ha dejado un co~gulo que se descom
pondria inevitablemente, y conviene darle salida. 

Par·a combatir el catarro cr6nico se hace tambien la amputacion de 
un cuerno y a veces hay precision de practicar Ja de los dos. 

Esta última indicacion se encuentra claramente demomada siem
pre que el animal continúa con la cabeza baja, los plirpados cerrados 
6 medio cerrados, que no corne con apetito, no rumia y que el calor 
es mas fuerte en la base de los cuernos. 

Despues de la amputacion se haran inyecciones detersivas 6 solo 
aromAticas: suelen bastar dos diarias por el espacio de dos 6 tres 
dias. Se obligar{\ al animal {I que tenga inclinada la cabeza de cuan
do en cuando, comunicandola una sacudida hacia la abertura del 
cuerno para facilitar la salida del pus que pueda haber en los senos. 

Bé aquí las f6rmulas de las inyecciones astringentes, detersivas y 
aromaticas. 

Inyeccion aromdtica. 

Sal via, espliego, romero, tanaceto, etc. . . 
Agua. • • • . . • . . . . . . . . 

lnfúndase. 

Corteza de robte. . . . 
Agua.. • . . . . • 

lnyeccion astringente. 

i puiíado. 
i azumbre • 

• . . .. 2 onzas. 
• . . . ~ cuartiltos. 

Diérvase por diez 6 quince minutos y cuélese por un trapo. 
Para aumentar la actividad de esta inyeccion , cuando el mal olor 

indica ~ue ha~ te~dencia a la: descomposicion P\'trida •, se d,isoh:e~~ 
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en el cocimiento de la corteza 2 y media dracmas ó media onza de 
alumbre. 

No siempre es eficaz este lratamiento; pues cuando el catarro es 
demasiado antiguo y han obrado Jas causas referidas, si el animal no 
estA marasmódico y conserva la integridad de Jas funciones digestivas, 
lo mejor es reponerle lo mejor posible y destinarle para el abasto 
público. 

CAPiTULO 11. 

ENFERl\IEDADES DE LA LARINGE Y DE LOS BRONQUIOS. 

ARTICULO PRIMERO. 

LARINGITIS SIJ\lPLE AGUDA.-ANGINA LARÍNGEA. 

Es la inflamacion de la membrana mucosa de la laringe. Los latinos 
la dieron el nombre de angina de angere, estrangular, sofocar, y los 
albéitares antiguos, el de esq11inencia y garrotillo. Es rara en las vacas 
lecheras, anima les jóvenes y en las reses no expuestas <i las variacio
nes atmosféricas; por eso es menos frecuente en nuestras provincias 
del Mediodfa (Andalucía, Extremadura, Valencia, etc.), que en las del 
centro y Norte (Mancha, Castillas, Cataluña, etc.). . 

Causas.- Las reses empleadas en la agricultura ó en el acarreo, 
parecen estar mas expuestas <i ser con mas facilidad atacadas; las de 
cuerpo alargado, estrecbas de pecbo, coello largo y delgado, laringe 
y trAquea como desprendidas, por decirlo así , del cuello; en una pa
lab ra, las que por su conformacion parecen expuestas mas particular
mente A Jas afecciones agudas ó crónicas del aparato respiratorio. No 
se conoce ott·a causa predisponente de la laringitis <i no ser el haber 
padecido antes esta enfermedad. En efecto, con frecuencia se ven re
ses que, habiendo sido afecta das de una laringitis cuya resolucion se 
ha verificado de una manera satisfactoria en aparieccia, adquieren de 
nuevo la misma enfermedad cuando quedan expuestas, en el descanso 
mas completo, a la accion de una corriente de aire frio. 

Las cau sas ocasional es son Jas s u presiones de traspiracion. Es de· 
maslado frecuente, en primavera , otoño é invierno, el que una ynnta 
que estA labt·ando deje el trabajo de pron to cuando el gañan quiere 
Blmorzar, corper Q ~oroqr el boç¡¡dill9, el cuat se wel!'l en un bman· 
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co, se resguarda detras de una pared, ribazo, etc. , y se abriga para 
no sentir el frio, mientras que la yunta. resudosa, queda a la in tem· 
perie; no siendo, por lo tanto, de extrañar el que, respirando un aire 
frio, se desarrolle la inflamacion de la laringe. 

Otra causa de la laringitis son las maniobras que suelen hacer los 
profanos para impeler un cuerpo detenido en el es6fago. Como des
conocen la disposicion de la region, obran tan bru talmente, por no 
llamat· al profesor, que muchas veces rompen los carlílagos de la la
ringe , siendo f acil calcular las consecuencias que acarrean. 

Sintomas.-La res que padece laringitis aguda tiene la respiracion 
sonora, mas 6 me nos sibilante 6 extertorosa, la cabeza Ievantada lo 
mismo que el hocico, alargando el cuello; se echa rdra vez, 6 cuando 
menos permanece echada poco tiempo; los ijares estan agitados y re
traidos. Las cat6Lidas !aten con fuerza, tiene la boca entre-abierta, la 
Jengua sacada por la comisura de los labios con la punta inclinada al 
lado derecho 6 al izquierdo, y aunque este órgano no esté en realidad 
tumefactado, lo aparece al ver su base dirigida hacia adelante. El ho
cico estA humedecido pot· mucosidades que fluyen por las narices, al 
mismo tiempo que sale por la boca saliva trabada; los p!it'pados tume
factados, los de un o jo mas que los del o tro; las conjuntivas inyecta
das de un modo bien apreciable; los movimientos respiratorios estan 
a veces acompañados de quejidos s01·dos, la piel reseca, y el pelo eri
zado. Rebusa los alimentos; no rumia. Comprimien do, aunque sea 
muy poco, la regi on de la laringe, se produce la tos , y el animal da 
muestras de experimentar mucho dolor. De cuando en cuando rechina 
los dientes. Expulsa los excrementos en cortas cantidades a la vez¡ 
salen amoldados y resecos; la orina es muy encendida. 

Si se abandona la enfermedad a sí misma, la respiracion se pone 
mas difícil, es extertorosa y entrecortada pot· contínuos golpes de tos, 
que parece hacen sufl'ir al animal dolores muy intensos; entonces no 
son mucosidades las que salen por las narices, sino un liquido mucoso
sanguinolento. Los ijares se retraen cada vez mas, y el animal no 
se echa. 

Marcha.-Duracion.-Terminaciones. -La laringitis principia casi 
de pronto, y en poco tiempo se la ve llegar al punto en que se mani· 
fiestan todos los sfntomas que quedan descritos. Tratada conveniente· 
mente, se detiene casi tan pron to como se ha declarada: en este caso 
se ve a la res que parece enteramente curada algunas horas despues 
de. haberla becho una sangrfa copiosa. A veces sucede, que el mal ter· 
rotna por gangrena y la muerte, sobre todo cuando se ba tardado en 
recurrir al tratamienlo. Reses acometidas de esta enfermedad, é las 
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que no se las habia auxiliado científicamente basta cinco dias despues 
de la invasion, han sucumbido al sexto 6 séptimo, de laringitis gan
grenosa. En un principio no se habia hecho mas que dar fricciones 
con vinagre en los riñones. 

La laringilis termina tambien por el esta do cr6nico, cuyo único 
sfntoma es el ronquido 6 sobrealiento. No es una hip6tesis lo que anti
cipamos, pues Ja prActica demuestra, que siempre que la resolucion 
es incomplet~. queda e!J·onquido. 

Lesiones patológicas.-No poseemos mas que una observacion de 
laringitis hecha crónica, y en Ja abertura no se not6 mas que una tu
mefaccion de Jas partes constit'llyentes de la glotis y de Ja epiglotis, 
con estrechamiento bien apreciable de Ja abertura larfngea. No existia 
indicio alguno de ulceracion en estas partes, en Ja trAquea, ni en los 
bronquios. Los pul mones estaban sanos, lo mismo que los dem:is 6rga
nos contenidos en el pecho. lmposible atribuir el ronquido mas que :i 
las lesiones en con t1·adas en la laringe. 

Diagnóstico.-Pronóstico. -Los sfntomas se manifiestan de una 
manera muy evidente, que el diagn6stico no puede ni por un momento 
ser dudoso; ademAs, el dolor que el animal experimenta, cuando se 
le comprime la garganta, y la tos que sobreviene por esta presion, 
son síutomas patognomónicos que no pueden engañar, lo mismo que 
el si lbido 6 ronquido en el momento de la espiracion, y Ja base de Ja 
lengua dirigida adelante, son signos que no pueden inducir A error. 

Respecto al pron6sLico, nunca es absolutamente funesto, mientras la 
laringitis no se complique con otra afeccion y se combata en un pl·in
cipio por un tratamiento racional, y que no exista un influjo enzo6tico. 
La terminacion al estado cr6nico no indica siempre un pron6stico fa
talmente funesto: si los sfntomas de Ja laringitis aguda han cedido 
bllsta el punto de que la respiracion se efectúe bien; si se conserva el 
apetitò, y la rumia se hace normalmente, la res puede conservar aun 
gran parte de su estima, aunque haya perdido su aptitud para el 
tra-bajo. 

Tralamiento.-La laringitis aguda simple se combate siempre con 
ventaja, primera con la sangria, y haciendo des pues aplicaciones de
mulcentes en la garganta. La sangrfa de la yugular, cuya indicacion 
es precisa, debe practicarse con toda destreza y sin poner ligadura en 
el cuello. Las sangrfas de Ja arteria cox.íjea, 6 de la vena sub cutAnea 
abdominal, no producen un efecto tan pronto. La cisura de la yugu
lar sera Amplia para que saiga mucha sangre. 

A. veces se extraen diez !ib ras, lo menos, en una res mediana, que 
suele originar el síncope; pero es te accidente no es temible, se pasa 
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luego y esté seguido de una mejoría apreciable, y en ocasiones de una 

resolucion casi instant6nea. 
Despues de la sangria se dan unturas demulcentes en la garganta, 

y si el tiempo es frio y variable, se cubre con un vendaje dc lana 6 
corbata ancba; lo mejor es una pellica con la la na tocando A la piel 
del animal, pues así se sostiene un calor suave en la parle enferma, y 
las unturas demulcentes penetrau mejor en ~os tejidos. 

Cuando la inflamacion comienza 6 ceder, se reemplazan las grasas 
ó ungüentos puramente demulcentes de las primeras unturas, por el 
aceite ó por el populeon alcanforado. En el ganado vacuno son pre
feribles las untura.s 6 Jas cataplasmas, porque adem6s de la poca du · 
rac i on de es tas, no es da ble conservar las en s u siti o por la indoci
lidad de los animales, para que su accion sea eficaz. 

Cuando parezca que los principales síntomas inflamatorios ban des
aparecido completamente, que ba vuelto el apetito, que la rumia se 
verifica como en el estado normal, si la res experimenta algunos gol
pes de tos, cuando bebe 6 traga alguna bola alimenticia, por pequeña 
que sea, debe renunciarse a las aplicaciones demulcentes. Los indicios 
de irritacion que se conservau todavia en Ja membrana mucosa de la 
laringe, deben combatirse con fricciones de una tintura vejigatoria: 
estas fricciones se barfln de modo que la imbibicion del liquido sea 
completa cuando la friccion cese, pues asf se consigne que no se es
curra y ob1·e solo donde conviene que lo baga. Aunque el pelo cae con 
la epidermis, no queda señal. 

Los medicamentos que pueden emplearse para las unciones demul-
centes, son: 

1. o Todas las grasas, con tal que no estén enranciadas ni alteradas. 
2. 0 El ungüen to populeou, al que se !e añade un poco de !andano, 

en las siguientes proporciones, cuando los dolores que el animal sufre 
son muy intensos: 

Untura demulcente. 
T6mese: 

Ungüenlo populeon 6 de altea .. 
L:íudano de Rousseau. . . . 
ó de Sydenbam.. . . . . • 

3 onzas. 
2 Y2 dracmas. 
5 

Para fricciones vesicantes, aguarras pura, tres veces al dia, basta 
que la piel parece que se resquebraja; 6 bien dos 6 tres fricciones, por 
dos 6 t1·es dias, con el !ini mento amoniacal. 
. Este t1·atamiento local y externo no seria suficientemente enérgico, 

Sl la laringitis aguda pasa al estado cr6nico y ha ol'iginado el silbido 
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6 ronquido, aunque parece que el animal ha recobrada la salud, por
que seria preciso hacer entonces fricciones numerosas con los líquidos 
vesicantes, como la tintura de canta1·idas; pero el vesicante mas enér
gico es la pomada estibiada, com pues ta para esta indicacion de este 
modo: 

Manteca. . . . . . . . 
Emético. . . . . . .. 

Mézclese perfectamente. 
Dése una untura sola con espatula de madera. 

3 onzas. 
6 dracmas. 

Para otras indicaciones, entra el emético en esta pomada en mayor 
proporcion. 

ARTiCULO H. 

LARINGITIS CR6NICA. 

Describirémos con este nombre la laringitis aguda simple, que ha 
terminada por hacerse cr6nica, y Ja originada 6 sostenida por tume
facciones glandulares ú otras. Esta caracterizada, ya por una inflama
cion lenta de la membrana mucosa, con tumefaccion 6 ulceracion de 
los tejidos, ya por la tumefacciou del tu bo cartilaginosa sin lesion 
aparente dc la mucosa. 

Causas. -Cuando la laringitis cr6nica es una terminacion de la 
aguda simple 1 es conocida la causa, no hay que investiga l'la mas que 
en la aplicacion da un tratamiento mal indica do, 6 en la falta de todo 
tratamiento. Se suele a veces manifestar despues de habor obrado ma· 
nos poco dicstras en la post-boca, y que sin baber herido los cartflagos 
ban originada una inflamacion que ha producido Ja tumcfaccion y Ja 
soldadura de los carlflagos entre sí, y por lo tan to, el estrechamiento 
del tu bo. Resulta tambien, a veces, por las presioncs que ejet·cen las 
tumefacciones glandulares colocadas al!·ededor de la laringe. 

Sintom~ts.-La tos sibilante, cor ta, que se produce sin contraccion 
del torax, tos que se mani fies ta en cualquier tiempo, pe ro sobre todo 
durante la deglucion de una bola grande de alimentos 1 y en cuanlo 
el animal ba bebido agua muy fria, es en mucbos casos el único sín· 
toma de la lat·ingitis.cr6nica, cuando es simple, y que la mucosa de 
la laringe no ha experimentada alteracion apreciable, que no se ha 
engl'Uesado ni l>C ha el>trecbado el tu bo aéreo. Si pot· el contrario se 
ha agra vado basta es te extremo, se nota, ademas de la tos, que la res· 
piracion es mas ó menos dificultosa, siempre un poco sonora, aunque 
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el animal esté en el reposo, y mas sonora todavía, cuando corne 6 
marcha. 

Cuando la enfermedad esta mas adelan ta da, la res enflaquece :1 
pesar de estar bien alimentada; tiene el pelo erizado, la piel reseca, y 
un síntoma patogoomónico de esta agravacion es el enflaquecimiento 
mas proounciado de los músculos de la region cervical que de los de 
Jas demas regiones. Debe fijar el practico tanto mas su atencion en 
este sfntoma, porque en cuanto aparece, es inútil todo tratamiento, y 
debe aconsejar que se saque del animal el mejor partido posi ble cuanto 
antes. Todas las tentativas de cebo fracasarian, como las medicacio 
nes mas racionales. 

Esta consideracion del enflaquecimiento se aplica a todas las afec
ciones cr6nicas del ganado vacuno, y en el caso presente no debe per
derse de vista, que la laringitis cr6nica que data desde algunos meses, 
esta casi siempre complicada de una bronquitis, al principio de igual 
naturaleza, y despues de afeccion tuberculosa. 

Cuando hay engi'Uesamieoto de la membrana mucosa suelc suceder 
que la agravacion del mal se declara con mucha lentitud; se ve a las 
reses afectadas de rooquido conservarse por mucho tiempo en una 
apariencia de buena salud y pet·manecer lo mismo el silbido. Hay re
ses que trabajan todos los dias, y cuya respiracion no se hace sonora 
mas que cuando hacen esfuerzos mas violentos que los acostumbra
dos; esle ronquido puede exislir sin que nada pruebe que hay en un 
punto de las vías respit·atorias, fuera de la laringe, lesiones patol6-
gicas. 

Si la laringitis ct·ónica es ocasionada por la soldadut·a de los cartí· 
lagos de la luinge 6 por su tumefaccion, la tos tiene un ca rac ter par·
ticular : no se produce mas que pot· las contracciones violentas de 
los músculos tor~cicos. La respiracion es siempre sibilante, basta en 
el descanso; pero lo es mas, y como convulsiva, cuando corne ó esta 
en movimiento. 

Si la laringitis estA sostenida por la presion que ejercen en la la
ringe las tumefacciones que se han desarrollado a su alrededor, va
l'fan los síntomas, segun que la presion es contínua 6 momentanea. 
En efecto, los tumores se adhieren a veces de tal manera é los teji
dos subyacentes ó cit·cunvecinos, que ejet•cen una presion siempre 
igual; pero cuando son móviles y que en ciertos movimientos se cn
cuentran desituados, no siendo su accion la misma, los sfntomas se 
caiman ó se agt·avan. Cuando el tumor no se desitúa nunca, la tos es 
frecuente y la respiracion difícil; si se desitúa fécilmente, se notan 
manifestaciones frecuentes de uno 6 de otro sfntoma. 

ORUZBL.-9 
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Gelle ha daào de esta forma de laringitis cr6nica una descripcion, 
de la que tomo lo que puede ten er de interesante :-u En el otoño de 
1851 fuf consuhado para una vaca que respiraba con grande dificul
tad ; la costa ba trabajo deglutir los alimen tos s6lidos 6 lfquidos , y 
presentaba en la region de la laringe un tumor Lastante considera
ble. Se sangr6 y pusieron cataplasmas emolientes sobre el tumor. 
Este adquiri6 el tamaño del puño; la respiracion se puso entrecor
tada como en el huérfago, pero pequeña. frec u en te y sonora ; el ejer· 
cicio aumentaba estos accidentes. La deglucion se hacia con algnna 

dificultad .... >> 
Mas adelante continúa sobre el mismo objeto: << Babia tristeza, te-

nia la cabeza haj:t; los ojos estaban, sin embar·go, bastante animados, 
y la conjuntiva un poco inyectada; el hocico seco, Ja boca pastosa, 
rechinamiento de dientes; los cuernos altcrnativamente calientes y 
frios, con escalofrios 6 temblores bastante frecuentes. La respiracion 
difícil, extertorosa, y los movimien tos del ijar irregulares; la deglu
cion algo difícil; la panza se timpanizaba de cuando en cuando; el 
apetito y r·umia disminuidos, etc. n 

Sea el que quiera el método de esta descripcion, se encuentran los 
sfntomas, no de una laringitis cr6nica esencial, si no mas bien los de 
una laringitis ocasionada y sostenida por un tumor colocado en la re· 
gion de la ladnge, y las observaeiones de este género son bastante 
comunes. Estos mismos tumores son debidos ft cansas muy diferen
tes: ya A congestiones sangufneas induradas, ya por una trasforma
cion lardacea, maciza 6 enquistada en su interior; ya son los cuerpos 
tir6ides tumefactados y endurecidos, y a veces las par6tidas, etc.; 
pero que no deben confundirse con la laringitis cr6nica. 

Marcba.- Duracion.-Termioacioncs.-La !ari ngitis cr6n ica tiene 
constantemente una marcha muy lenta, y por lo tanto es de larga 
duracion, 6 cuando menos la tendria si no se tornara el ventajoso 
partida de destinar las reses a la carnicerfa. La terminacion seria 
inevitaLlemente fatal en el mayor número de casos sin el recurso que 
acaba de indicarse. 

Lesiones palológicas. - ·En las reses muertas 6 sacrificadas por· 
este mal se encuentra rubicunda la membrana mucosa de Ja laringe, 
reblandecida 6 aumentada de volúmen; otras veces se han engrue
sado los car·tflagos, se han soldada y estAn mas 6 menos retraidas Jas 
aberturas guturales. Queda manifestada de qué naturaleza son los Lu· 
mores que ocasionan 6 complican la laringitis cr6nica. 

Diagnósllco.- Pronóstico.- La laringitis cr6nica, que se ca rac· 
teriza por síntomas poco numerosos , mny designados, y por decirlo 
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as! aislados 1 no es difícil diferenciaria de otras afeccione3 de las vías 
respiratorias ; basta para caracterizarla la tos sibilante, convulsiva, 
que se manifiesta siempre que el animal bebe 6 corne 1 6 que se ve 
obligado a marcbar un poco acelerado. 

EI pronóstico es funesto bajo el concepto de que la laringitis cr6-
nica no curara . a no ser simple y que solo constituya una modifica
don de la laringitis aguda simple. Entonces el pron6stico es menos 
funesto, po1·que es dable triunfar pot· medio de un tratamiento racio_ 
nal 1 6 cuando menos evitar que sea un obstaculo pat·a el engorde. 

Tratamiento.- Si Ja laringitis cr6nica es simple, las fricciones vc
sicantes dadas en la garganta pueden acarrear la desaparicion de los 
síntomas; pero es preciso que se repitan con frecuencia y observar 
las indicaciones siguientes : se dan con la tintura 6 el ungüento de 
cantaridas unas dos 6 tres fricciones, el número suficiente para que la 
piel comience a tumefactarse y se levante Ja epidermis. Obtenido este 
resultada no se dau fricciones ni se hace aplicacion alguna, pues se
rian inútiles 6 nocivas; irrilantes, producirian una escara que es pre
ciso evitar; demulcentes, evitarian en parle la accion del vejigatorio. 
Luego el t1·atamiento ccsa en cuanto las fricciones han producido el 
efecto deseado, y se espera, para ver si de ben re peti rse, que haya 
caido el pelo con la epidermis; que baya desaparecido la tumcfaccion 
de la piel, y que el pelo principie a sali!', Sblo entonces se vuelve a la 
misma medicacion, si existen 6 se pt·esentan sfntomas dc laringitis 
cr6nica. 

Si se emplca el ungüento vejigalorio se dariin las unturas con una 
espàtula y de modo que esta preparacion se funda y haya desapare
cido por una especie de imbibicion cuando cesc la opc1·acion; sin esto 
el ungüento se escurre por las partes que se desca rese1·var, 6 se pega 
A cuerpos a que el animal alcanza, 6 bien puede quit{lt'sele con la 
lengua. impregnarse el hocico 6 los parpados al frolarse conll·a estos 
cuerpos.- En los dem as estados de la laringitis cr6nica es completa
mento ineficaz cualquie1· génet·o de tratamiento. 

ARTÍCOLO IU .~ 

LARINGITIS DIFTÉRICA.- CROUP. -ANGINA CROUPAL. 

La laringitis diftérica 6 seudo-membranosa es una inflamacion 
aguda sui generis de la mucosa de la Iarinte· Esta caracterizada por 
la produccion de una membrana falsa, Hamada croup en el lenguaje 
médico. Es el verdadero garrotillo de los antiguos. 
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Esta enfermedad, tan frecuente en la especie humana, es rara en 
los solípedos, gana do lauar y vacuno. Sin embargo, se han recogido 
algunas observaciones en las vacas y terneras. 

Causas. -La edad no es en el ganado vacuno una causa predispo· 
nen te, pues el mal se declara lo mismo en las va cas viejas que en las 
reses j6venes. Es presumible que la debilidad de la constitucion sea 
una causa mas activa, pues to que se declara de preferencia en las reses 
cuyo mal estado procede de la mala alimentacion 6 de trabajos exce
sivos. Las crias que pactecen el mal, por lo comun son hijas de vacas 
muy viejas, flaca s y que dan poca leche: por eso se dice que es una 
inflamacion sui generis.-Si dos t•eses, una fuerle y robusta y ol!·a fla
ca, debilitada, estan resudosas y se exponen a un enfriamiento; en la 
primera se desarrollara una laringitis aguda franca, y en la segunda, 
el croup. Si ambas se hubiesen encontrada en las mismas condicio
nes, la misma causa hubiet·a originado el mismo efecto, luego la di
ferencia del cat·acter dominaÍlle de la enfermedad pt·ocede de las con
diciones de salud. -Esta cit·cunstancia con vien e tenerla muy presen
te en la invasion de la laringitis, como se vera al hablar del trata
miento. 

Las causas ocasionales no son siempre una impresion fria 6 cor
dentes de aire, pues las terneras no se han puesto resudosas antes 
de afectarlas el croup. [Ja~ animales que nunca han salido de los es
tablos cuando el mal se declara; pero han respirada con frecuencia 
un aire cargado de principios irritantes. Al entrar en algunos esta
bios se nota una incomodidad eñ la garganta; ¿y c6mo no se ha de 
irritar esta en las reses que de dia y de noc he, y sobre todo de no· 
che, estan respirando un aire tan perjudicial por falta de ventilacion? 

Una sobre-ex.citacion fuerte puede tambien ocasionar el croup, ha
biéndose visto toros que la han padecido por haberse fatisado y vio
lentamente sobre-ex.citado en las luchas en la torada 6 en el pasto. 

Se ven crias que padecen este mal y al mismo tiempo una afeccíon 
verminosa. Si la causa predisponente es la misma para ambas enfer· 
medades, es evidente que la presencia de las lombt·ices en las vías 
respiratorias puede ser igualmente la causa ocasional de la laringitis 
croupal. Esta presuncion la han confirmada con frecuencia los resulta
dos del tratamiento. 

Síntomas.-Tristeza, inapetencia, no se hace la rumia ni Ja pandi
culacion, sensibilidad extremada por la presion mas ligera en la gar
~anta, tos ronca, extertorosa y repetida, narices dilatadas , ojos la· 
¡¡rim osos y muy abiertos, conj nntiva inyectada, respiracion difícil, 
ijares r~traidos , posicion del cuello casi horizontal. El animallevanta 
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Jigeramente la cabeza, tiene las orejas caidas, y su estaciones inquie

ta é incierta. 
Cada golpe de tos es seguido de un flujo mucoso por las narices 6 

de expectoracion por la boca de mucosidades espesas y blanquizcas. 
Despues de cada golpe de tos , el animal entreabre la boca y rechina 
en seguida los dientes. 

Todos los que han escrito del crou p en el ganado vacuno designan 
un pulso fuerte, lleno y duro. No hemos encontrado este estado mas 
que en un corto número de reses desarrolladas, nunca en los terna
ros ni terneras. Por lo comun , la arteria esta floja mas bien que sua
ve, los latidos débiles mas bien que fuertes y tumuhuosos , y por lo 
tanto, el pulso bastante acelerado. 

El que ha oido una vez la tos de un animal con el croup, no pucde 
equivocarse nunca, y puede considerarse su sonido ronco y extert6reo 
al mismo tiempo, como un síntoma patognom6nico decisivo. 

Despues de los gol pes de tos, el extertor croupal es menos fuerte, 
parece que disminuye para adquirir pronto toda su gravedad. De no
che es menos in tenso. Si los animales enfermos se ecban, se levantan 
al momento. Por lo comun expulsan excr·ementos mas 6 menos cu
biertos de mucosidades, y las orinas tienen un aspecto mas 6 menos 
lechoso. 

Arrojan con frecuencia, en los accesvs de tos, po rei ones mas 6 me
nos considerables de Ja produccion seudo-membranosa, y a veces su
cede, despues de esta expulsion, que quedan Cllrados: la respiracion 
se hace con regularidad, cesa la tos y parece que vuelve el apetito; a 
veces el animal rumia, pero despacio. Esta mejoría es solo momen
tanea, a no ser que por el influjo del tratamiento 6 por los esfuerzos 
de la naturaleza se baya expulsado completamente la membrana falsa 
y no se haya formado otra . · 

Entre las observaciones descritas por Delafond citaré!nos solo Jas 
dos siguientes: <~Una tern era de dos años, que apareci6 en ferma el 
dia antes, teoia la cabeza alargada sobre el cuello, dirigiéndola alter
nativamente a izquierda y derecba, manoteaba, las orejas bajas, ojos 
prominentes, pupilas dilatadas, boca ab i erta, lengua pendiente con 
salivacion, respiracion muy trabajosa , sobrealiento fuerte con que
jido. Se percibia por la auscultacion silbido laringo-traqueal; ex ter
tor croupal. Este ruido se percibia en la laringe y principio de la tra
quea; sensibilidad en este sitio. Tos penosa y abortada, pulso pequc
ño, duro y acelerado, venas superficiales muy abultadas, calor cuta
neo, sobre todo en las orejas; cuernos calien tes. Se practic6 la tra
queotomia, y los sfntomas del padecimiento sofoçante cesaron al mo .. 
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mento y solo reaparecian cuando se tapaba el tu bo. Sangrfa de 10 a 
12 libras de la yugular: la sangre era muy negra y muy plàstica. La
vatorios con el oximiel simple; masticatorio con miel y pol vos de rc
galiz, untura con manteca fresca y aceite alrededor de la gargaota: 
se puso una pellica de cordero.- Al segundo dia se producia el sil
bido cua o do se tapa ba el tubo; pulso pequeño, acelerado, 60 pulsa
ciones. Nueva sangria de diez libras; sangre menos negra y menos 
plàstica. F ornen tos y baños de vahos e molien tes en la garganta y na
rices; nuevas un tu ras con aceite y manteca; lavativas ÍJTitantes.- Al 
tercer dia se lapó por curiosidad el tu bo; la res se echó de la do, dió 
resoplidos y arrojó por boca y narices una porcion de falsa membra· 
na. Se vol vió fi tapar el tu bo, liget·o extertor laríngeo; se comprimió 
este órgano , tos y arrojó por la boca al gunas porciones de membra. 
na. Polso mas fuerte, siempre acelerado; se puso un sedal en la pa· 
pada. Igual tratamiento, menos la sangria: convalecencia, restableci
miento.» 

La segunda observacion es de : «Una ternera de ocho meses que 
amaneció con dificultad de respirar y silbido. El dueño la sangró de 
la arteria coxíjea, untó la garganta con manteca y puso una pellica. 
A las ciocuenta y ocho horas la vió Delafond y la encontró con la ca
beza alargada, la boca llena de saliva trabada, lengua pendiente, 
conjuntiva pélida, tos repetida, blanda y dolorosa, como lo indicaba 
el pateo; silbido muy fuerte en la laringe, extertor en la traquea y 
bronquios; poco Jolor en la laringe y ninguna en la tréquea; pulso 
pequeño, concentrado y muy acelerado.-Iguaúratamieoto que en el 
caso anterior; pero li las seis horas de haber practicado la traqueoto
mia, la res se echó y murió.» 

Volverémos fi ocuparnos de estas observaciones al hablar del tra
tamiento. 

lUarcha.-Duracion.-Terminaciones. -La laringitis crou pal tiene 
una marcha rApida, pe ro no tan to como se ha supuesto, y lo es me
nos cuando la base del tratamiento es la sangría. Sus pr·ogresos son 
répidos ó lentos; pero se ignora haya terminado por resolucion sin el 
influjo de un tratamien to. Es te puede, en muchos casos, producir la 
curacion; pero son mas numerosos los de muerte. En mucho3 hechos 
de terminacion favorable, han arrojado las reses enfermas, por· expec· 
toraciones, porciones de membranas fal sas; y una mejoría apreciable, 
durable ó solo momentAnea, ha sido la consccuencia inmediata. 

En la angina croupal se producen exacerbaciones frecuentes , se
guidas de remisiones alternativas; A veces los accesos se declaran de 
noche, y ot ras, ctural)te el dia: en es to no hay naQíl t·esular. E.s difí· 



LARINGITIS DlFTÉRICA. 155 

cil asignar a esta enfermedad períodos bien dislinguibles: el de inva
sion, caractcrizado por la primera manifestacion de los síntomas, es 

el único regular. 
Lesiones patológicas.-Mucosa de la post-boca de un rojo oscuro; 

folículos mucosos del velo del paladar y de la Jengua un poco rojos, 
pe ro tumefactos y cubiertos de mucosidades blanquhcas; mucosa de 
Ja laringe cubierta de falsas membr·anas, igualle~ion en Ja membrana 
de la tr·aquea y bronquios. Las membranas falsas de la laringe son 
gruesas, sobre todo en Ja base de Ja epiglotis, don de se desprenden 
con facilidad, mientras que en Ja tràquea y bronquios e~tan mas ad
heridas. El grueso de estas seudo-membranas es muy variable. De
hajo de estas falsas membr·anas, la mucosa esta muy endur·ecida en 
los animal es a quieue.s no se \es ha sang rad o; pero esta ptdida en los 
que se ba extraido sangre 6 que se enclntraban en malas condicio-

nes cuando en fermaron. 
Se encuentran tambien membranas falsas en las di visiones gruesas 

de los br·onquios y mucosa intestinal , y mas 6 menos, en los est6-

magos. 
Diagnóstico.-Pronóstico.- El extertor croupal indica suficiente-

mente cua! es el verdadera caràcter de la enfermedad ; no es dable 
equivocarse; y el pron6stico, que de be siempre formularse con cierta 
reser·va, varia por necesidad en razou de los diferentes caractéres del 
mal y del estado de las reses que le padezcan. Si el animal es j6ven, 
fuerte y esta bien conservado, puede tenerse. confianza, basta cierto 
punto, en los efectos del tratamiento.-.-Si la constilucion del animal 
esta gastada, es imposible pronosticar con seguridad una Lerminacion 
favorable. Las va cas viejas, sobre todo las lecheras, minadas ya por 
la tisis pulmonat, no resi~ten. a la angina croupal; las terneras flacas 
y afectadas, por lo cornuo, de alguna afeccion verminosa, no la resis-

ten mas. 
El pron6stico no es (avorable mas que cuando se expulsan por la ex-

pectoracion porciones de membranas fai sas , 6 cuando, despues de la 
traqueotomia, la respiracion se hace con libertad, que la res demues
tra apetito y que puede tragar facilmenle los alimentos. 

Tratamiento.-Se sangrara para hacer abortar la angina cr·oupal é 
impedir se formen m~mpr~nas falsas si el animal es fuerte y plet6ri
co, único caso en que se ha ra; pues en los demas es perjudicial sacar 
sangre acelerando la terminacion fun esta. La prActica demuestra est:l 
verdad, y todos los obser·vadores est~n contestes en los ma los efectos 
de la sangria, excepto en el caso raro menciouado. 

El Lratamiento con que pueden obtenerse los mejor~~ resultadQ~ 
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consiste en aplicar, en el principio del mal , sinapismos en los ante
brazos y bragadas; dos bebidas emetizadas ~ cortas dósis y repetidas 
con tal que su administracion no acarrease la dificultad de la respira
cioa. Cuando es evidente que existen en la laringe falsas membranas, 
que su formacion es completa, se dar~n fricciones vesicantes en la 
garganta y aun en la parle superior de las tablas del cuello. Si ~ pesar 
de esta medicacion la sofocacion es in minen te, se practicar~ la tra
queotomia, que tiene por efecto inmediato devolver ~ la respiracion 
toda su libertad; pero no acarrea la curacion completa sino cuando 
las falsas membranas se desprenden en parte de la laringe, se presen
tan en la abertura y se extraen. La aparicion de falsas membranas en 
Ja abertura de la tr~quea es un hecbo casi constante, y si no lo ha· 
cen , se in ten ta y procura alcanzarlas con Jas pinzas curvas. A.unque 
Ja oper·acion esté seguida de una mejoría muy apreciable, no implica 
la suspension de otr·o medio de tratamiento. Deben continuarse, por 
algunos dias, las aplicaciones vesicantes y no dejan de administrarse 
las bebidas emetizadas si el animal no ha recobrada el apetito y ru
mia, y que s u pulso, de débil y acelerado que es taba , se ha pues to 
normal. En este tiempo de la enfermedad, se dan br·ebajes amargos 
alternativamente con los emetizados. Si se conoce que la administra· 
tracion de bebidas emetizadas excita accesos de tos y que la res se fa
tiga mucho, se reemplazan por lavativas igualmente emetizadas, y 
para que el animal las retenga, las preceder~ una comun con la idea 
de vaciar el intestino recto. Siempre que se desee que una res vacuna 
retenga una lavativa, se observar~ dicha precaucion, y adem~s se le 
bar~ tomar una postura horizontal, comprimiéndole un poco los lomos. 

Se prescriben las bebidas y la vativas, cuyas fórmula s se incluyen, 
d(lndolas tres veces al dia. 

Bebida.s 6 la.vatiuas emetizadas. 
Agua templada.. . , . . . . . . . . , • 
Tartaro emético .. · . • . . . . . . . . . . 

2 cuartillos. 
iS granos. 

Para las reses menores de un año serA la dósis una mitad. 

Rniz de genciana. . 
Corteza de simce. . 
Extracto de enebro .. 
Agua ...... . 

Brebajes amargo•. 

2 onzas. 
y, -
2 
5 cuartillos. 

Se cuecen Jas dos primera s sustancia.s en. el ~~u~ •. ~ tlespues de co, 
lada, se añade el e]\tr~ctq de enebro, 
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En reemplazo del anterior, cuando los animales est~n muy débiles, 

se da rA el siguiente: 

Brebaje estimulante. 

Dayas de enebro y caneJa, de cada con .. 

Anls .... · · · · · · · · · · · · 
Agua .... · · · • · • · · · • · · 

i onza. 
%-
2 cuarlllloa. 

Se ponen ~ infundir en el agua y se da, estando fria, en una dósis. 

ARTiCULO IV. 

J,ARINGITIS POR ROTURA DE LOS CARTÍLAGOS. 

Causas.- Es preciso haber ejercido la medicina veterinaris en los 
pueblos y caseríos para conocer esta enfermedad ó haber oido hablat• 
de ella : en ningun tratado de las enfermedades del ganado vacuno 
se la describe. Es tal la impreyision de algunes labradores en mu
chas localidades, que no se cuidan de que pueden detenerse los ali
mentes en el esófago de s us reses .i~ pesar de ser muy frecuentes los 
accidentes de esta naturaleza; pues dando enteros los tubérculos y 
raices, los comen con glotonería, los mastican poco, forman una 
bola demasiado gran de que no pueden tragar, y se detiene en el esó
fago, dando Jugat· ~ los accidentes que son naturales.- Queda dic ho 
que cuando un cuerpo extraño se detiene en el conducto esofagico, y 
que no puede ascender ni descender, la res se entrega a movimientos 
desordenades, patea, se echa, levanta, aproxima los r·emos y con
trae con fuerza sus músculos abdominales y pectorales; tose con fuer
za, arroja por boca y narices muchas mucosidades; luego se meteo
riza, basta el extremo a veces de verse amenazada de asfixia por el 
efecte solo de la meteorizacion. 

Se conoce que cuando una res se encuentra en este estado, el que 
cuida~ los animales se alarma : procura hacerle tragar aceite ú otro 
líquido que cree ó le dicen ser bueno. Mas como estas tentativas no 
dan otro resultado que agra var~ la res, no tarda en aparecer un cu
randero ó un profano que la echa de inteligente, y procura introdu
cir una vara flexible, con su muñequita 6 pelota en una de las pun
tas, cuya maniobra, por hacerse mal, no produce el efecto deseado; 
acarrea demasiadas veces la rotura de los cartllagos de la laringe~ 
de modo que cuando llaman al profesor, encuentt·a a la res amena
zada de asfixia po.r. I~ m.eteo.ri.zacion, Y. ro.tos a.dcrnas loa, cartllas_os ~~ 
I~ larin~e. · 
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Síntomas.- Los sintomas de. esta rotura son muy aparentes. Se ha 
formada un tumor enfisematoso alrededor de la laringe, y compri
ruiéndola, se percibe el crugido de los cartílagos fracturados; en ton
ces se ven estrías de sangre mezcladas con las mucosidades que fiu. 
yen por boca y na ri ces; Ja respiracion es sonora, aunque por la pun
cion de la panza se haya hecho cesar el riesgo de asfixia. 

El única recurso es sacrificar al animal para sacar el mejor partido 
posi ble. 

ARTtCULO V. 

LARINGITIS GANGRENOSA EPIZ06TICA.- ESQUINENCIA 6 ANGINA 
GANGRENOSA.-ANGINA MALIGNA. 

L:1 lar·insitis gangr·enosa difiere de la laringitis aguda simple, en 
que se manifiesta por sfntomas mas intensos, tiene una marcha mas 
r~pida, termina pron to por gangrena y se declara bajo el influjo de 
una causa general en muchos animales a Ja vez, en muchas Jocalida
des, 6 en localidades limitadas. -Esta enfermedad ha sido descrita 
bastantes veces: se cree encorJlrar los síntomas en los autores grie
gos y latinos, y basta en las obras de los poe tas; pe ro semejantes 
descripciones nada absolutamente enseñan a la pr~ctica. Lo esencial, 
y lo que conviene, es ver si se pueden investigar las causas que la 
originan y desarrollan en estado epizoòtica 6 enzo6tico. 

Causas.- Son cuantas dan. Jugar a Jas epizootias y enzootias: el 
aire viciada por emanaciones deletéreas de materias animaJes 6 vega
tales en descomposicion; tal vez Jas últimas con mas actividad que 
Jas primeras. Las emanaciones del enriado del cañamo y del li no oca
sionau la enfermedad; y si se declara en Jas reses que pastau en pra· 
dos húmedos 6 pantanosos, es por encontrarse en ellos mas que en 
otra parle materias vegetales en descomposicion. Como en España son 
pocos los prados pantanosos y los húmedos, pecando el territorio de 
sequía mas bien que de humedad, es sin du da una de las causas que 
hacen el que la angina gangrenosa epizo6tica 6 enzo6tica sea poco 
menos que desconocida. 

Síntomas.-Hurtrel de Arboval da Ja siguiente descripcion de la 
laringitis gangrenosa : - 11 Esta angina, dice, como todas las flegnra
sías que presentau el mismo caracter, se denuncia por un conjunto 
de síntomas graves: invade de pronto, y ~n seguida hiere de muerte 
la superficie mucosa de toda la post- boca, y con frecuencia Ja entrada 
de las vias aéreas y del esófago. Primeramente hay un malestar, fa
p~a y ansiedad, mucho al:)atjmjen~o y una fiebre çar~çteri~a~a por l~ 
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a fuerza, plenitud y celeridad del pul so; agitacion del ijar, dificultad 

de tragar, y mas a un de respirar¡ Ja mucosa nasal y bucal de un rojo 

oscuro; toda la cabeza, y pt·incipalmente las orejas, estan calien tes, 

t· los ojos abiertos. Al principio hay dolot· muy intenso, calor, seque

dad v tensi on de toda s las partes de la garganta; des pues, habiendo 

prog~·esado Ja afeccion, Ja membrana mucosa que cubre esta cavidad 

o se pone blanquizca, cubl'iéndose .de manchas blancas, grises 6 ne

gras; basta se forman flíctenas y especies de aftas que desde la base 

de la lengua se extienden pronto basta la punta y demas partes de 

Ja boca. 
,, En es te estado de la enfermedad el pulso se pone pequeño y con

centrado, el aire espirada y la boca exhalan un olor infecto. Estando 

el mal mas adelantado, el animal se debilita cada vez mas; la super-

n ficie del cuer po, los rem os, la cabeza, y sobre todo el extremo de la 

s nariz y· Jas orejas se enfrian; el pulso se pone blando, irregular, 

e mas débil y casi imperceptible; el ait·e espirada exhala un olor cada

vérico; sale por Jas narices, y a veces por la boca, una mate ria 

a como purulenta, mezclada de sani es, que c01·roe las partes en que 

toca; Ja deglucion y respiracion son cada vez mas diffciles. La leche 

s de las vacas se espesa y adquiere un color comparable A la herrum

bre. En cuanto la gangrena se establece en un ·punto, invade a los 

dem~s en poco tiempo. La falta de dolor aparenta que el animal va 

mejor; pero bien pron to se apodera de todo su cuerpo una debilidad 

mortal, cae y muere despues de aporrearse, 6 sin experimentar con-

vulsiones. >> · 

e Hemos visto reses afectadas de laringitis gangrenosa, y si en la 

descripcion que preccde se encuentran los síntomas que hemos obser

vado en elias, hay olt·os que no hemos nota do : Ja fuerza, plenitud y 

celerictaà del pulso que existen en los casos de laringitis aguda sim

ple, no son evidentemente síntomas de Ja laringitis gangrenosa. El 

pulso es , por el contrario, pequeño, débil, 6 pequeño y acelerado 

en esta última enfermedad, que consideramos, lo mismo que el car

bunco y el tífus, mas bien como una enfcrmedad de Ja sangre, que 

como una flegmasia. Si la incluimos aquí, es pat·a evitar investiga

ciones inútiles. 
1'\larcha.- Duracion.- Terminacioncs.- La marcha de Ja laringi

tis gangrenosa es rapida; pero pucde notarse, 6 cuando menos puede 

r.ecordarse, que, cuando se presentau los primeros sín toma s, ha exis

ltdo por algunos dias un:malestar y una ansiedad mas 6 menos apa

rente; estan menos alerta 6 se dejau arrastrar por otros animales 

.mas fuertes ó que aun no s~ han r~sentido del influjo de lí.l ça~s~ 
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hay en la fisonomia algo de imbécil y de estúpida; el apetito es me
nor, los ojos est~n medi o abiertos y el pelo un poc o erizado. Tal vez 
hay un período de incubacion que precede ~ la aparicion de los pri
meros síntoroas realmente patognom6nicos. Mas en cuanto estos apa
recen, la marcha de la laringitis es de Jas mas r~pidas; la rouerte so
breviene al tercer dia, y lo mas tarde al octava. 

La terminacion la indica el nomb1·e dado A la enfermedad : larin
gitis gangrenosa , angina maligna, gangrenosa. 

Es tan r~pida la roarcha de esta afeccion, su car~cter es tan ma
ligno 6 perniciosa, que desde el momento que se manifiesta, se conoce 
la inutilidad de todos los esfuerzos intentados para combatirla. Solo 
pudiendo conocer el período de incnbacion pudiera lograrse hacer 
a borlar el mal. 

Lesiones patológtcas.- La put1·efaccion sobreviene al momento , y 
por este motivo no debe retrasarse la aut6psia si se quiere tener un 
conocimiento exacto de las lesiones. El cuerpo est~ generalmente vo· 
luminoso, mas que duran te la vida, y se nota, incindiendo los tegu
mentos, que hay mucho aire infiltrado en el tejido celular intermus· 
cular y sub-cut~neo. Todas las carnes echaban un olor pútrida, el 
mismo que se percibia algunas horas antes de morir. La mucosa de 
la nariz, laringe, faTinge y otras partes de la garganta y boca est~ 
descompuesta , reblandecida, desprendida por colgajos 6 l&minas mas 
ó menos gruesas y extensas formadas por una membrana gruesa 
desarrollada en su superficie; los cornetes y etmóides participau 
tambien de la desorganizacion de las partes blandas. A veces los des-
6rdenes se ex tienden A los bronquios y superficie interna de las pri
meras vías digestivas, encontr~ndose toda la mucosa del est6mago y 
una porcion del intestina delgada de un rojo in tenso, y en ocasiones 
la del cuajo est~ cubierta de una falsa membrana. 

Diagnóstlco.- Pronóstico.- Basta ver declararse los síntomas 
descritos para diagnosticar Ja existencia de la laringitis gangrenosa. 
En efecto, la respiracion extertorosa y entrecortada, los ijares arre· 
mangados, la salida por las narices de materias saniosas y fétidas 
desde el primer momento de su aparicion , Ja dificultad de tragar 
ninguna clase de alimentos líquidos ni sólidos; la inyeccion oscura 
de las conjun tivas , la postra ci on completa de las fuerzas y la sen si· 
Lilidad extremada a la menor compresion de Ja laringe, no dejan 
du da del car<íc ter de la enfermedad. 

El pron6stico es siempre funesto; en enanto el mal se declara, se 
le ve marchar con rapidcz Mcia su terminacion fatal; es completa· 
ment~ inqtil pensar el opoqersé con ningun tratami(mto, 
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Tratamiento.- Al escribir la palahra tratamiento parece que hay 

una contradíccion con lo que acaba de decirse; pe ro conviene notar 
que, si reconocemos que todo tratamiento es inútil cuando la enfer
medad se ha declarada, se nos figura pudiera emplearse uno cua nd o 
se encuentra en su período de incubacion. 

Nos explicarémos : no es, hablando con propiedad, un tratamiento 
preservativa el que proponemos eroplear, sino uno realmente cura
tiva, que indicaria el tiempo 6 el influjo epizo6tico 6 enzo6tico que 
habr~ ocasionada ya un principio de dcs6rden en las funciones. 

En cuanto apareciera el malestar convendria reanimar· el principio 
vital por los excitantes difusibles administrades en alta d6sis; obrar, 
en una palabra, enérgicamente sobre el sistema circulatorio y apa
rato encefAiico. 

Se dar~n fricciones frecuentès con aguarras en la regien cer·vical, 
regien traqueal y en Jas tablas. No se pondr~n vejigatorios : cuando 
en una enfermedad hay tendencia a la gangrena, no tan solo son im
polentes los vejigatorios para obtener una revulsion, sino que se ve 
con frecuencia que se desarrolla la gangrena en las partes donde se 
han aplica do: luego nada de vesicacion propiamente tal, sino friccio
nes con aguarras 6 vinagre casi hirviendo. 

Al interior el amonfaco 6 el acetato de amoníaco en una infusiort 
fria de mauzanilla 6 de plan tas labiadas, yerba-buena pi perita, es~ 
pliego, 6 bien en una infusion igualmente fda de ajenjos 6 de ta-
naceto. · 

Nos faltan datos para considerar como contagiosa ~ Ja laringitis 
gangrenosa; pe ro como parec e i mposible que el aire espira do por los 
animales enfermos sea sano para respirarle o tro animal, con vendria 
aconsejar, en la duda, que se tomen las precauciones debidas cual 
si en realidad fuese contagiosa. 

Bé aquí las f6rmulas de los medicamentos: 

Drebajes. irrilantu di{u&iblu. 

um. 1. ptperll.a 6 aJeDJOS. . . . . . . . . . . 2 cuartillos. 
N' tlnr~sio~ de ~pl~ego, manzanilla, yerba·buena 

Aruoniaco liquido. . . . . . . . . . . . i. onza. 

Adminístrese de una vez y repftase tres y cuatro veces al dia. 

Núm. 2. {La misma infusion. • . 2 cuarlillos. 
Carbonato de amonlaco. . • . . • . • . . i. Y2 onzas. 

Adminfstr·ese como el anterior. 



U~ ENFEk ·~'JADES DE LOS ORGANOS RESPIRAtORIOS. 

Se dan fricciones de aguarras con la mano, sin inconveniente al
guno para el hombre, con tal que se la ve en cuanto concluya de fric
cionar. 

De la misma manera sedan las fricciones con vinagre ; pero es pre. 
fcrible calentarle en una cefetera, y al retirarle del fuego verterle 
muy calien te A lo largo del dorso. Por este medio se excita mas A los 
anima les, y Ja reaccion se produce instantAneamenle. 

N. 
3 

{ Infusion aromàtica. . . . . . . . . . . 2 cuartillos. 
um. · Sal amonlaco. . . . . . . . . . . . . . 1 onza. 

Es prefer·ible dar en brebaje la sal amonfaco, por·que en electuario, 
su accion, ni es tan pron ta, ni tan enérgica. 

N' 
4 

{ lnfusion aromatica. . . . . . . . . . . 2 cuartillos. 
um. · Espiri tu de minderero 6 acelalo de amonlaco. . 3 onzas. 

Puede darse este brebaje, como el anterior·, tres veces al dia. 

ARTÍCOLO VI. 

DRONQUJTIS AGUDA SIMPLE.- CATARRO PULliiONAL.- PUI.l\IONÍA 
CATARRAL. -PERINEUJ\IONÍA FALSA.-ANGINA DE PECHO. 

La bronquitis es la inllamacion de la membrana mucosa de los bron· 
quios. Puede ser aguda ó cr·ónica. Es mas frecuente en el ganado va
cuno de lo que generalmente se ha creido; Jo es mas que la ncurno
nía, de la cua! suele ser· la primera fase, y con la qu e por Jo comun 
sc complica. 

Causas.-Son de dos clases: proceden del estado de los animales, 
de s u constitucion, edad y modificaciones , que debe necesariamenle 
experimentar esta constitucion hajo la accion de los agentes que sobre
exciten las funciones de la mucosa de los bronquios. J\las la causa 
predisponente mas apreciable es la tisis tuberculosa, aunque no haya 
becho gr·andes progresos. 

Las causas predispooeotes principales son la juventud y la vejez; 
bay en estas dos épocas de la vida, una constitucion debilitada por un 
mal régimen, ó minada ya por la tisis. Las terneras y las vaca s viejas 
estAn mas expuestas A Ja bronquitis , que los bueyes de trabajo hien 
constituidos y alimentados, y se la observa con mas frecuencia en los 
que habitan en establos bajos y mal ventilados. 

Las estaciones en que comunmente sc manifiestan, son la primavera 
y otoño, y en los inviernos templados. 
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Las causas ocasionales son por lo ordinario supresiones de la tras

piracion. Si el mal se declara en una res de trabajo, es, porque es
tanda en el campo, se ha quedada parada y expuesta à las corrien tes 
de aire, à las variaciones atmosférJCas cuando esta ba resudosa, 6 ya 
en un estada de sobre-excitacion muscular 6 pulmonal despues de un 
trabajo fuerte. Se declararà tambien, si de un establo calien te sale à 

un aire frio. 
Síntomas.-En el principio escalofrios, signos de malestar; el ani-

mal esta agitada, mcnea con frecuencia las manos que conserva un 
poco separadas; tiene el hocico seca, las conjunti vas inyectadas; no 
rumia, el apetito disminuïda; comprimiendo la columna dorsal parece 
r¡ue se encuentra el malestar, se defiende, y basta esta presion para 
hacerle toser. Cuando tose, entreabre la boca de una manera muy apt·e
ciable; la tos es repetida y pertinaz, al principio seca, y luego ulanda 
y profunda; hay dificultad en la respiracion, y la inspira cian escorta; 
el aire espirada es mas calien te que lo habitual: los ijares estan agita
dos, y el movimiento mas ligero excita la tos Cuando esta se ha pro
ducido, salen por las narices mucosidades espesas, y durante la accio:1 
suelen hacerlo por la boca. 

En un principio se obtiene por la percusion un sonido clara, y se 
comprueba por la auscultacion que el aire penetra en el pulmon casi 
como en el estado normal, menos cuando la bronquitis existe en una 
res que padece ya tubét·culf•S en el pulmon. 

Cuando la enfermedad tiende à ceder, ya por los esfuerzos de la 
naturaleza, ya por la acci on de un tratamien to bien indicada, la tos 
se hace blanda, y las mucosidades que se presentan en el orificio de 
las narices son mas espesas y abundantes; entonces la respit·acion es 
extertorosa antes de que se prodnzca la tos; 9espues de esta la res
piracion es acelerada; pera sin experimentar obst:\culos el ait·e para 
penetrar en el pul mon. Solo cuando nue vas mucosidades se han aglo
merada en los bronquios, se vuelve à sentir P,l extet·tor, y el ani-
maltose. · 

En este perfodo de la enfermedad reaparece el apetito, y suele efec· 
tuarse la rumia, du rando casi tan to como en el estada de sahttl; la 
columna dor~al esta menos sensible, Ja piel de seca se pone untuosa, y 
el aoimal se estira de u-na manera incompleta, cuy'> sín toma merece 
cierta atencion. Se ~abe que el uuey en salud bace un movimiento de 
pandiculacion bien apreciable, siempre que dcspues de habet· penna
necido echado por algun tiempo, una 6 dos hol'as, se levanla; en ton
ces separa un poco los remos apoyandose con fuerza en el suelo, basta 
produce a Yeces un& especie de suspiro, y en es te movimiento alarga 
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la cabeza bajA o dola un poco y levantando la cola. Estando en fermo, 
casi no se estira del todo; pero cuando comienza el ali vio aparece esta 
accion, y entonces principia la convalecencia, y cuando ha cesado del 
todo el esta do morbífico , se ha ce la pandicu laci on de un modo com
pleto. 

Tales son los síntomas c·omunes de la bronquitis aguda simple; pero 
estos sín tomas pueden presel!tarse con mayo¡• violencia; la respiracioo 
puede ser u_¡as acelerada, extertorosa y convulsiva. Entonces es ex
tremada la sensibilidad de Ja columna dorsal; el animal rehusa todos 
los alimentos, y no rumia; Jas conjuntivas estan muy inyectadas, y sus 
vasos muy apreciables. Entonces la inflamacion de los bronquios se 
ha extendido A la Lrdquea, laringe y cavidades nasales, y tan to, que~ 
veces estA tumefactada su abertura. En tal estado de intensidad pu
die¡·a creerse la invasion de la coriza gangrenosa. 

l\larcha .-Duracion.- Terminaciones.- La bronqui Lis se declara 
de pron to en el mayor número de casos, haciéndolo con todos los 
sfntomas que la caracterizan casi desde la invasion. Si se la combate 
por los medios adecuados, su duracion casi mucosa pasa de ocho ~ 
diez dias, y sucede con frecuencia, que la mejoría se declara al tercer 
dia, cuando el animal es jóven, fuerte, y que la sangria ha sido bas· 
tan te copiosa para que principie en seguida la resolucion . Si por el 
contrar·io, la bronquitis se presenta en una res debilitada, flaca, vieja, 
6 demasiado j6ven, dura mucbo, porque la sangria no puede formar 
parte del tratamiento. -La terminacion es la resolucion 6 el estado 
crónico. 

DiagnósUco.-Pronóstico.-Los síntomas de la bronquitis aguda 
simple son de una evidencia tal, que no dejan al prActico la menor 
duda; y.el pron6stico no es funesto, A no referirse a un animal debili
Lado po1· el régimen, 6 que la enfermedad se complique con la tisis 
tube1·culosa . Aquí, la bronquitis no es mas que un epifenómeno, una 
complicacion funesta que no deja esperanza alguna de curacion. 

Tratamiento.-Cuando el animal estA en disposicion de poder re· 
currir A la sangria, se ha rA de la yugular, si es que es da ble practi
caria pronto, para que la ligadura no agrave el estado del animal en· 
fermo. Si se temen accidentes, se abrirA la arteria coxíjea; y aunque 
esté bien demostrado, que la sangria de la yugular tiene por efecto 
inmediato disminuir el aflujo de sangre que se hace hAcia los bronquios 
y pulmon, puede sin embargo esperarse lo mismo de la sangria de 
es te ultimo vaso. Des pues de la evacuacion de sangre, la dieta y bebi
das demulcentes: no se darAn brebajes que puedan excitar gol pes de 
tos nocivos. 
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Si por la primer sangria no se designa francamente la resolucion 

de Ja bronquitis como lo indicaria el disminuir de intensidad todos 
los sfntomas. cubrirse el bocico de rocfo, ser mas norma les los mo
vimientos respiratorios y los gol pes de tos mas raros; se espera un 
dia y se observa al animal, y si la mejoría continúa, no bay mas que 
sostener las funciones de la piel, enmantando al animal y colocarle en 
un paraje cuya temper·atura sea moderada y con aire puro; despues 
se Je pone poco a poco a su régimen habitual. Si la res es fuerte, que 
no se ha debilitado su temperamento sangufneo y no ha comenzado 
la l'esolucion, se J•epetiré Ja sangria; despues se pone un trocisco en 
la papada si la mejorfa no se denuncia bien. 

Mientras la intlamacion esta en su perfodo algido, no debe recur
rirse a este medio en las reses cuya constitucion no ha sido deterioJ·a
da, porque inevitablemente sucederia que la revulsion no se produjera 
y que los sfntomas aumen taran de intensidad. En los animales debi
litados sera diferente: no se sangr·ara, se principiara poniendo un tro
cisco de los mas enérgicos, cuya accion se secundara por los béqui
cos demulcentes en un principio y despues los incisivos 6 diluyentes. 

N un ca de ben hacerse escarificaciones en las hinchazones origina
das por los trociscos; nunca son ventajosas y con frecuencia perjudi
ciales. En efecto, la revulsion existe por el hecho solo de la produc
cion de la tumefaccion, y cuando ha acarreado Ja resolucion de la 
bronquitis, se resuelve tambien con lentitud, es verdad, pero con se
guridad, despues de caer la escara que resulta de la accion inmediata 
del caustico. 

Las escarificaciones originan una bemorragia , cuya necesidad no 
se comprende si Ja aplicacion del trocisco se ba becho despues de 
una ó dos sangrfas, y son nocivas, porque en ciertos anima les estan 
scguidas de heridas babosas, que toman li veces mal carlicter : en 
otros aoimales debilitados por cualquier causa, acarrean hemorragias 
difíciles de detener y que pueden ser morta les. 

En los casos de bronquitis aguda simple, como en todas las enfer
medades inflamatorias, se adruinistran de cuando en cuando lavativas 
emolientes para facilitar la evacuacion de los excrementos, que suele 
no verificarse bien sin esto. 

Cuando la inflamacion tiende li resol verse, que la respiracion es 
algo extertorosa y la tos blanda, se recurre li los béquicos incisivos. 

En el tratamiento de esta enfermedad, los medicamentos se admi
nistran a los animales, ya en electuario, ya en pildoras. 

CRUZBL,-10 
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Ptldora béquica demulcente. 

Goma y raiz de malvavisco en polvo, de cada cosa. 
Aceile com un .. 
Yemas de buevo. . . . . . . . . . . . . 
llliel. • . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . i onta . 
. . 2 -

Núm. 2. 
.. s. c. 

lncorp6rese el aceite ct>n las yemas de huevo y los polvos, y añA
dase la miel. 

Puede prepara1·se con el polvo de regaliz en lugar del malvavisco y 
con la goma en vez del ace i te, pero A mayor d6sis, y con una 6 dos 
yemas mAs: para aumentar la consistencia se la pone mas regaliz. Se 
forman bolos de 2 A 3 onzas para las reses de alzada, y menores, para 
las reses pequeñas y terneros. 

Pfldortt béquica it1cüiva. 

Quermes mineral y bayas de enebro en polvo. . 
Trementina.. . . . . . 
llliel. . . . . . . . . . . . · · · · 

. . . aa. 

.· 
!! onzas. 
i 
c. s. 

H<\ganse 4 píld01·as para las reses de alzada y o para las de menos 
corpulencia. 

Se da con ft·ecuencia. como béquico incisivo, en vez de Jas píldo
ras indicadas, el sulfuro de antimonio A la d6sis de 6 dracmas al dia 
para las reses' pequeñas, y 1 A 1 y media onzas, para las grandes. El 
ganado vacuno toma bien este medicamento mezclado con salvado 6 
con una sustancia harinosa. 

El trocisco que debe preferirse, por ser mas enérgico y que obra 
mas pronto, es un cordon 6 cinta empapado en pomada estibiada, 
preparada) ya con 25, ya con 30 por 100 de tartaro emético incorpo
rado con la manteca. 

ARTICULO VII. 

BRONQUITIS CRÓNICA. 

La bronquitis cr6nica es la inflamacion crónica de Ja membrana 
mucosa que cubre los bronquios. Algunos la denominan tos blanda 
para diferenciada de la tos seca y sibilante. que es uno de los princi
pales síntomas de la tísis tuberculosa. Es mas frecuente en el ganado 
vacuno de lo que generalmcnte se cree, y muchas reses que se ban 
considerada como tfsicas, no tenian mas que b1·onquitis cr6nica. 
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Causas.-Las predisponentes son las que, como tales, quedan in

dicadas en la bronquitis aguda, y esta misma. cuando se ha decla
rado mucbas veces en la mis ma res, concluye por originar la brou
quitis crónica por su accion repetida sobre ·¡a misma mucosa. Perma
neciendo Jas·reses durante todo el invierno en establos siempre muy 
calien tes, porque son pequeños, bajos y mal ventilados, no debe sor
prender· se vean afecta das dos 6 tres veces en el año, y que las muco
sas, irritadas peri6g_icamente, experimenten una modificacion que las 
predisponga A ser afectadas de bl'onquitis crónica. 

Las causas ocasionales son tambien las mismas que originan la 
bronquitis aguda, con la diferencia de ser mas lenta su accion y mas 
contínua. Asf, durante ciertas estaciones, los animales estAn mas ex
puestos A sufrir enfriaruientos de mediana gravedad por su paso re
pentino desde una atm6sfera muy caliente {I otra de temperatura mas 
baja, y esto diariamt!nte. Entonces contraen una bronquitis crónica 
que carece de gravedad para constituir un estado morbífico violento, 
y sin embargo, puede tender {I modificar de un modo funesto el esta· 
do fisiológico de la membrana mucosa: es una irritacion sorda y con
tínua, cuyos efectos son tanto mas nocivos, cuanto su accion es menos 
apreciable. Por lo tanto, la bronquitis crónica unas veces es primi
tiva, y ot ras sucede a la bronquitis aguda, es decir, que es la termi
nacion, y puede decirse que en tal caso es la causa determinante. 

Síntomas. -La bronquitis crónica primitiva principia por una tos 
blanda, que se produce cuando el animal se esfuerza, quedando por 
mucbo tiempo como el único síntoma apreciable. Rara vez estA se
guida la tos de expectoracion 6 expulsion por boca 6 narices de mu
cosidades espesas. No hay reacc~on febr·il habitual; solo suele suce
der algunas veces cuando el animal se encuentra sobre-excitado por 
eltrabajo, que la tos es mas repetida. La res corne , rumia y trabaja 
como si se encontrara en el mejor estado de salud; s u respiracion es 
mas corta y un poco mas acelerada que en este último estado. 

No debe darse una importancia exagerada A la celel'idad de la res
piracion en el ganado vacuno. En un establo caliente, y mientras tra
bajan en una temperatura elevada , parecen mas so foca dos que el ca· 
ballo y la mula; cuando las reses se echan en el vera no des pues de 
haber comido el pienso, jadean como si estuviesen tr·abajando, cosa 
que choca A las personas que no estlin acostumbradas. 

Cuando la bronquitis cr6nica tiende A agravarse, la tos es habitual
mante mas repetida y pertinaz, la piel deja de estar untuosa, el ape
tito dismiouye, la rumia es rara, y la bola que desde la panza sube à 

la boca, siendo menos voluminosa, necesila, para ser de nuevo tritu-
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rada, menor número de golpes de mandíbula que las bolas habi
tual es. 

Marcha.-Duracion.-Terminaciones. -La marcha es lenta, y su 
duracion, cuando sucede a una bronquitis aguda 6 cuando es primi. 
tiva y que el animal es jóven y fuerte ; pero la duracion.es carta si la 
res es vieja y sobr·e todo si padece ya la tísis pulmonal, aunque esté 
poco desarrollada, porque en tal caso no tarda en complicar una pul
monía la bronquitis crónica, 6 bien la tísis hace progr·esos rapidos. 
La bronquitis cr6nica del ganado vacuno termina de uno 6 de otro 
modo y nunca por la curacion. 

Lesiones patológicas.- En Ja aut6psia de las reses sacrificadas y 
que padecian la bronquitis cr6nica, se encuentra la mucosa bronquial 
roja 6 lívida, cuya lesion se extiende por casi todas las di visiones de 
los bronquios: la mucosa esta engruesada, reblandecida, y su super
ficie irregular. Se encuentran en diferentes puntos de estas divisiones 
mucosidades viscosa s en gran des gi' u mos, y en casi to dos los casos 
tumefactados los gAnglios bronquiales. 

Diagnóstico.-Pronóstico.- La tos pertinaz con los caractéres in
dicados facilita el diagn6stico; la que se produce por efecto de una la
ringitis, es seca y son bien conocidos los dem~s síntomas que la acom· 
pañan: dificultad de respirar·, dolor al comprimir la garganla, etc. La 
tos de la bronquitis aguda simple no esta aislada, y la de la tfsis tu· 
berculosa es seca y sibilante. Aquí nada par·ecido: no es difícil diag
nosticar la bt·onquitis cr6nica conociendo sus síntomas. 

El pron6stico siempre es funesto. La bronquitis cr6nica no es cura· 
ble, por lo cual es inútil aconsejar un tratamiento. Lo que debe ba
cerse es procurar el eogorde, y si no es dable , el sacrificio de la res 
cuanto antes. Si hubiera esperanzas de conseguir el ceba, se secunda
ra, dando el sulfuro de antimonio mezclado con harina de la manera 
si guien te: pot• diez 6 quince ui as, 1 onza de esta sustancia, y se sus
pend·~ por ot ros tan tos dias, tr·ascut·ridos los cuales se vuelve A dar 1 
onza al dia.-Cuando la tos es frecueute y extertorosa, y que de vez 
en cuando salen por las narices mucosidades es pesa s, se pon e en la 
papada un sedal animada con la pomada estibiada, que es lo mas se
gura y econ6mico, aunque se quiera escarificar la tumefaccion que 
sobr·eviene. 
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CAPITULO III. 

ENFERMEDADES DEL APARATO PULMONAL. 

ARTICULO PRIMERO. 

ASFIXIA. 

Es la suspension de las funciones de rclacion, despues de las prin
cipales funciones orgénicas 6 vitales {I consecuencia de cesar mas 6 
menos pron to la respiracion, y por Jo tan to, la hematosis. La palabra 
astixia, segun su etimologfa griega, quiere decir falta de pulso. Esta 
enfermedad se encuent1·a con bastanle frecuencia en los animales. 

Causas. - Son varias las causas de la asfixia; de aquí admitirse: 1. o 

un obstéculo mec{lnico que impida al aire penetrar en el pulmon, 
como en el caso de sumersion 6 de estrangulacion, 6 por efecto de 
ciertas enfermedades, por ejemplo, Ja tumefaccion de la lengua, for
macion de membranas falsas en la laringe, tréquea 6 bronquios, com
presion directa de las paredes bronquiales, parélisis de los músculos 
torécicos 6 s u con traccion teténica ; 2. 0 por inspiracion de gases ir
respirables, pero sin propiedades deletéreas, como el {lzoe, hidr6ge· 
no, etc.; 3.0 por inspiracion de gases, no solo impropios para la res
piracion, sino deletéreos, es decir, que ejercen una accion t6xica par
ticular, como el écido carb6nico, 6xido de carbono, écidos nitrosa, 
sulfurosa; el cloro, amoníaca, hidrógeno carbona do, sulfurada, arse
niada, etc. : este género de asfixia es un verdadera envenenamiento. 

A.unque todos los animales nadan por instinto, son {I veces asfixia
dos por sumersion, si al caer al agua no poseen la libertad de todos 
sus movimientos. Se asfixiarén por estrangulacion en los establos 
cuando de resultas de movimientos desordenados el ronzal se enreda 
alrededor del coello y constriñe con fuerza {I la trAquea. Es raro que 
los alimentos penetren en la laringe; sin embargo, se han recogido 
algunos ejemplares. Los cuerpos extraños detenidos en el esófago 
acarrean tambien la asfixia, pera no directamente, sino por la timpa
nitis considerable A que dan Jugar, duran te los ~sfuerzos violen tos ex· 
citados por su presencia, que la panza, excesivamente distcndida, 
produce este accidente y los 6rganos encerrados en el torax se ven 
comprimidos. La angina croupal puede ser tambien causa de asfixia; 
mas esta nunca es súbita, El humo, en los incendios 1 es i¡ualmente 
asfixiante. 
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Síntomas. - En los casos de asfixia por estrangulacion , la mem
bt•ana mncosa bucal y nasal se ponen con rapidez lívidas y tumefac
tadas, los pArpados abultados, los ojos saltones, el interior de los 
labios azulado, la boca llena de espuma, la lengua pendiente, las 
yugulares distendidas y perceptibles al exterior : se nota en todo el 
cuerpo mucba agitacion en el momento de la asfixia; ccsa Ja accion 
del cerebro, y se verifica la ·expulsion de materias fe cales. No es raro 
el que en los machos éntre la verga en ereccion. 

Lesiones patológicas. -El cuerpo de los animales asfixiados por 
sumersion, se descompone pronto, estA muy frio y timpanizado cuando 
se le extrae del agua; la lengua y la mucosa tumefactadas y Uvidas, 
y hay en la trAquea mucosidades espumosas. En los muertos por es
trangulacion, los vasos del encéfalo distendidos y derrames en su sus
tancia; las cavidades izquierdas del corazon contienen poca sangre, 
las derechas estAn ingurgitadas durante las primeras horas que siguen 
A la muerte: pasado algun tiempo, no existe esta disposi cian. Se ob
serva ademAs, en el punto en que el ronzal ha hec ho su presion. 
equimosis, abultamiento de las venas sub-cutAneas é infiltraciones de 
serosidad, como glerosidades en el tejido cel u lar sub-cutAneo é intel'
muscular. En las cavidades derechas del corazon de las reses asfixia
das por sumersion se encuentra mucha sangre, mientras que no existe 
en las izquierdas. . 

Tratamiento. -Lo primera es separar la causa y en seguida esti
mular con fuerza la piel por friegas secas y el intestina con lavativas 
irritantes. Se insufla aire en las vfas respiratorias si el paso estA libre, 
y si no se practicarA la traqueotomia debajo del obstAculo 6 sobre él, 
si es que se presume poder efectuar la extraccion del cuerpo obtu
rador. 

En la asfixia por sumersion se coloca al animal en un sitio caliente 
6 donde el aire pueda circular libremente, y des pues de friccionada 
el cuerpo se le envuelve con mantas. 

La asfixia causada por el humo 6 por brebajes que han pasado A los 
bronquios, se tratarA primera por la sangria; despues echaudo la
vativas c·on agua salada 6 cocimiento de tabaco. Esta indicacion es 
aplicable A todos los casos de asfixia incompleta. 

Asfixia por introduccion de aire en la& venaa.-Este género de asfixia 
se encuentra con frecuencia, y no habrA prActico que no la haya ob
servada si ha sangrado mucho: resulta de la introduccion del aire 
exterior e_n la circulacion, siguiendo el curso de la sangre venosa. 
Para que la asfixia sea súbita y completa, es preciso que una columna 
fuerte de aire haya sido i~pelida con fuerza en l!l circulacion, como 
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sucede cuando se quiere matat· a los animales pOl' insuflacion de aire. 

En la practica el síncope precede a la asfixia. 

Cuando se sangra a una res de la yugula•·. este vaso esta muy dis

tendido por la ligadura hecha en el cuello. Si la sangria se ba practi

cado bien, la sangre sale con fuerza en chorro contínuo, y para que 

deje de salir basta ~on quitar 6 aflojar la ligadura; pero si antes no 

se tiene la precaucion de coger los dos la bios de la herida res u ltante 

de la sangria , puede suceder que la columna de sangre se precipite 

de pron to bacia el corazon y arrastre consigo gl6bulos de aire; en

tonces se ve, casi en el momento, a la res dar signos evidentes de 

malestar, ten er temblores, des pues vacilar y caer inm6vil. El sisno 

característico de la introduccion de aire en la yugular es un clo-clo, 

especie de chupon, que se oye con mucha claridad y que se encuen

tra confirmado instant!ineamente por el malestar que el animal de

nuncia sufrir. 
Este accidente se nota de preferencia despues de la sangria de la 

yugular; no es raro en la de la sub-cutanea abdominal , y cuando ba 

sobrevenido a consecuencia de la sangria de la arteria coxfjea, ha sido 

por haber herido la vena al mismo tiempo. 

El síncope no es, por decirlo así, mas que el principio de la asfi

xia, que no siempre es mortal. Cuando es poco el aire que ha entrado 

en las ven as, origina un síncope que desaparece pot• los esfuerzos so

los de la naturaleza. Si, por el contrario, el aire se ha introducido 

con fuerza y en gran columna, produce inmediatamente un síncope 

mortal 6 la asfixia. 
Si se hace salir de nuevo la sangre, en cuanto se percibe el clo-clo 

6 chupon, los prodromos del síncope desaparecen , y los animales se 

restablecen inmediatamente. No bay necesidad de recurrir a una emi

sion sanguínea abundante. Cuando se ve que este accidente va a pro

ducirse, se aprieta de nuevo la ligadura, y' des pues de un rato se 

quita, pero con las debidas precauciones, poniendo el dedo sobre la 

cisura. Cuando el síncope parece terminarse despues de la sangria de 

la sub-cutanea abdominal, no puede obtenerse de este vaso una emi

sion nueva por la abertura de Ja primera, pero se ab re pronto la 

misma vena un poco mas atras h!icia los puntos de origen. 

El síncope , que es una cousecuencia de las sangrías copiosas 6 

que en poc o tiempo han dejado salir mucha sangre, no tiene la gra

vedad del síncope ocasionado por la rnezcla del aire cvn la sangre. 

Nunca es completa la suspension del sentimiento y movimiento, como 

lo indica el castigar al animal cuando principia a vacilar, echarle de 

pro~ to agua fria ó unas gotas de vinagre en lqs orejas, pues recobra 
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sus movimientos. Este síncope no acarrea la asfixia. y si las sangrias 
esta ban bien indicadas, es segura la resolucion de la inflamacion. 

ARTÍCULO Il. 

APOPLEJÍA PULMONAL. - ASFIXIA PULMONAL. 

La apoplejfa pulmonat es una congestion con derrame rc\pido de 
sangre en la trama de los pulmones. Se ha confundido por casi todos 
los veterinarios con la apoplejía cerebral, que es mucho mas rara. 

Caus as.- Las reses fuertes de trabajo tienen un apa rato respirato
ri o muy amplio; su sistema sanguíneo estc\ bien desarrollado, lo 
mismo que el aparato digestiva; se las da mucho de corner, y la 
panza se encuen tra muy dis tendida por los alimentos que, dirigiendo 
el diafragma ha cia adelante, limitan el juego de los pul mones. Mien
tras el animal descansa 6 ei trabajo es moderada, esta presion no es 
causa morbífica; pe ro lo es en cuanto Ja circulacion se acelera, y 
la res hace grandes esfuerzos y continuados. Para comprender cua! 
debe ser el efecto de la presion que la panza ejerce contra el dia
fragma, basta observar el estado de los bueyes echados en el establo 
despues de haber comido un buen pienso ; su respiràcion es tan corta 
y acel erada que parece se encuentran enfermos. De cuan do en cuando 
alargan una de las manos 6 las dos, 6 se ecban de la do, extendiendo 
los cuatro remos para poder bacer las inspiraciones fuertes y profun
das. Des pues de haber comido mucbo, ya sea invierno, ya sea vera
no , las reses son acometidas de apoplejía pulmonal, por lo comun 
trabajando, y a veces al salir de un establo muy caliente para respi
rar un aire muy frio. 

La accion contínua de Jas causas predisponentes concluye por con
vertirse en causa ocasional, auxiliada poderosamente por una ali
mentacion muy sanguificable. 

La insolacion es tambien causa ocasional y de preferencia en las 
reses empleadas en la trilla; pues ademas de sufrir la fuerza de los rayos del sol, lo bacen de su reflectacion por la paja. 

Síntomas.- Si la apoplejía no es fulminante, y no siempre lo es, 
Ja res esta sofocada, la respiracion entrecortada y a veces sibilant e; 
se ven y oyen movimientos de deglucion que acompañan a cada ins
piracion ; sale un poco de sangre por las narices ¡ el animal vacjla; 
un sudor frio cubre su cuerpo; las pulsaciones arteriales son Ien tas y 
a pen as apreciables; se de ja caer de pron to; y si no espira en esle 
momen¡o, se echl\ qe laqo, e~tienqe los remos convulsivamente ~ Sl\-
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Jen mucosidades espumosas por la boca. Mientras el animal esté de 
pié, las contracciones de ciertas partes del torax son muy aparentes, 
y Ja respiracion es extertorosa. Cada movimiento de espiracion esta 
acompañado de una especie de quejido sordo y ronco, como un mo
vimiento de deglucion acompañado de inspiracion. Otras veces Ja res
piracion es extertorosa , lo cua! sucede cuando las mucosidades obs
truyen los bronquios. Casi no hay necesidad de añadir que en Ja 
inminencia dc Ja apoplejía pulmonal no hay sensibilidad en la piel; 
que la presion del dorso no denuncia el menor signo, y que el agui
jon pt·oduce el mismo efecto que en un animal muerto. Por la auscul
tacion se comprueba perfectamente en los bronquios el exterior cre
pitante, que es el producto de mucosidades sanguinolen tas retenidas 
en estas partes. Si algunas veces hay hemoptisis, es poco abundante; 
pero este síntoma por Jo cornuo no ex.iste. Casi solo despues de la 
muerte se nota en algunas reses un poco de sangre roja 6 negra al
rededor de las narices. 

1\larcba.-Duracion.-Terminaclones.-En Ja mitad de los casos 
a lo menos, Ja muerte es repentina; en la otra mitad, la duracion no 
es mucha. Cuando se ha aplicado desde la aparicion de los primeros 
sfntomas un tratamiento conveniente, hay una suspension seguida de 
mejoría apreciable a Ja una 6 dos horas, y despues resolucion ra
pida, que es completa a los dos dias. La muerte 6 la resolucion son 
las únicas terminaciones en el ganado vacuno. 

En cuanto ha cesado el atascamiento 6 ingurgitacion del pulmon, 
Ja t·espiracion es. amplia, con tal que una porcion del 6rgano no esté 
tuberculosa; pero es ra ro que en estos casos se efectúe la curacion. 
Sin embargo, a veces la congestion no es tan rapida; la res queda 
esparrancada sobre s us remos, sofocada 1 casi insensible I no rumia y 
rehusa corner y beber. 

Lesiones patológlcas.- En todos los casos de apoplejía pulmonat 
fulminante se encuentra gran parle del pulmon congestionado. Esta 
órgano es muy voluminoso, rojo 1 pesado 1 y si se le incinde y com~ 
prim e, sale una sangre que ni es roja ni negra, y de tal consistencia, 
que parece ha sufrido un principio de coccion. Ex.iste una línea de 
demarcacion entre las partes congestionadas y las que no lo han sido; 
paro estas se han puesto enfisematosas 1 como lo demuestra al cortar
las 6 incindirlas. Cuando los pulmones estaban tuberculosos , lo cua! 
es bastante frecuente, se dis tinguen perfectamente Jas partes que lo 
estan en medio de la masa congestionada. En algunas reses hay san
'gre derrarua~a en la pleura, prob~ble!'llente por dislacerac\ones ~~~ 
~e not~n en el pulmon 

1 

\ 
I 
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Diagnóstico.- Pronóstico. - La pérdida de la sensibilidad, los 
temblores , respiracion entrecortada y los demas síntomas que acom
pañan a los primeros, y las circunstancias que han precedido a cste 
estado morbífico, indican suficientemente una congeslion, la pulmo
nal, con toda la gravedad que puede cat·acterizarla en un principio. 
El pron6stico puede variar. Si al principio, y antes de caer el animal, 
se han empleado sin la menor demora los medios indicados para que 
Ja congestion desaparezca, el pron6stico no es siempre funesto, con 
la reserva, sin embargo, de que la tisis pulmonal no haya desorga
nizado ya, en parle , el 6rgano. 

Tratamiento.- Cuando la apoplejía pul mon al no es fulminau te, 
el primer medio que hay que emplear, si la enfermedad se declara 
hajo Ja accion de una temperatura muy elevada y un trabajo fuerte, 
son las abluciones por el cuerpo con agua fria, súbitas y abundantes1 

de preferencia hacia el t6rax 1 pechos y costillares : no las contrain
dica el sudor, por copioso que sea. . 

Cuando se manifiesta el tiempo de suspension, despues de las ablu· 
ciones con agua fria, se abrira la artet·ia coxfjea y dejara safir san
gre has ta que la respiracion principie a bacerse regularmente, que 
el animal sienta el aguijon y se agacbe un poco al comprimirle el 
dorso. Por lo comun no basta una sangria, a no ser muy copiosa; es 
necesario repetiria trascurridas que sean dos 6 tres horas de haber 
hecho Ja primera, sin que sea tan fuerte como esta. 

Se pondran Javativas con agua y jabon; y si el animal no rehusa 
beber1 se le da agua a discrecion, acidulandola con vinagre y disol
viendo un poco de sal comu·n.- Convienen igualniente las bebidas 
emetizadas, poniendo 9 gra nos de tartaro emético por cada I 6 6 
cuartillos de tisana de cebada 1 de centeno 6 de zanahorias, y para 
que la res la torne con facilidad se echara salvado 6 harina. Seria im· 
prudente administrar brebajes si el animal se resistiera mucbo. Si, 
por el contrario, no se defiende y rehusa beber, se I e daran bebidas 
6 brebajes, pero sumamente despacio y con la mayor paciencia. 

Al mismo tiempo se pondran grandes sinapismos en la papada y 
costillares, detras de las es¡3aldas, sin que suban mucho. Es inútil 
escarificar las tumefacciones resultantes. 

Se volvera a los animales curados gradualmente a su régimen ha
bitual, sustrayéndolos, enanto sea posible, de Ja accion de las causas 
que han originado la apoplejía Ja primer·a vez, si es que no se quiere 
que la congestion se renuev~ con tal gravedad que no sea dable obte· 

ner la resolucion. 
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ARTÍCULO lli. 

PULMONÍA AGUDA. - NEUMONÍA.- PERINEUMONÍA.- !l'LUXI ON 

DE PECHO. 

Es la inflamacion del parénquima pul mona!; bastante frecuente en 
el ganado vacuno, y que puede ser aguda 6 cr6nica, primitiva 6 se
cunda ria; afecta un 16bulo 6 los dos a la vez; pe ro por lo ~en eral se 
limita a un punto de estos 6rganos. 

Causas. - La mucha sangre que en las reses vacunas penetra en el 
pul mon, expuesto sin cesar por la naturaleza de sus funciones al in
flujo del aire y de sus tan frecuentes variaciones en ciertas Jocalida
des, liene a este 6rgano, de composicion esencialmente vascular, co
locado de contfnuo en condiciones que !e predisponen a las intlama
ciones. Los animales alimentados con sustancias muy excitantes, es 
decir, muy sanguificables, estan predispuestos· a la pulmonia mas 
que los que toman alimentes poco nutritivos. 

Los esta bios muy calien tes, bajos y mal ven tilados, mantienen a 
los animales en esta predisposicion, como todos los trabajos que exi· 
gen esfuerzos violentes y repetidos con frecuencia, que aceleran mu
cho la respiracion. Las reses estrechas de pecho estan mas expuestas 
que las que !e tienen amplio, lo mismo que las que padecen la tu· 
berculosis. 

La mas frecuente de Jas causas ocasionales es el enfr·iamiento re
pentino de la piel, 6 el paso súbito de un silio caliente a otro frio 
despues de un trabajo fuerte que ha excitado el sudor. Cuando el en 
friamiento se verifica por efecto de esta causa, 6 a consecuencia de 
un chubasco, de una inmersion 6 de la accion contínua de una nie
bla, es el mismo el resultada; la p61'spiracion cutanea se suprime, y 
el pulmon se encuentra en el mismo instante en un estado de atasca
miento que determina la intlamacion del parénquima. El enfriamiento 
ocasionado por beber con avidez agua muy fria, obra de igual modo, 
asf como la disminucion re pentina de la temperatura, cuando las re-

. ses se ven en la precision de estar paradas estando mas 6 menos re
sudosas. Esto es frecuente donde lo son las variedades de tempe
ratura. 

Pueden tambien originar la pulmonia los gol pes en el costado, he
ridas penetrantes, fractura de las costillas, etc. 

Esta enfermedad se desarrolla igualmente por continuidad 6 sim
patia eq los caso~ ~e an~in~ l~rín~ea! bronquitis, y al ·p:li¡¡mo tiempQ 
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que el reumatismo, gastr·o-enteritis ú ot ras afecciones que han podido 
tener por causa ocasional la supresion de Ja traspiracion. 

Síntomas.- La pulmonia no se declara en cuanto obra Ja causa : 
en un principio es solo una congestion ca paz, en algunos casos, de 
dete1·minar una apq,plejfa pulmonal. Sus primeros sfntomas son : esca
lofrios, que ponen en movimiento todo el cuerpo, 6 solo son aparen
Les en los muslos, an~ebrazos y paredes del torax; Jas narices estêin 
dilatadas , las conjuntivas inyectadas, y la mucosa nasal mas enccn
dida que en el estado normal; la respiracion irregular, y los ijares 
agitados. El animal rebusa los alimentos, no rumia; el pulso es 
fuerte y lleno; es mayor la sensibilidad del espinazo; Ja piel estêi re
seca, y el pelo erizado. Una tos, que no se produce sin esfue•·zos 
apreciables , se oye con frecuencia, y basta comprimir un poco la 
traquea para excita l'la al momento.- En el principio de Ja enferme
dad, en este período de atascamiento, si Ja congestion ha invadido 
los dos pulmones, elmurmullo respiratorio es poco apreciable, ê1 pe
sar de la frecuencia de Ja respiracion; y si se limita A uno de los Ió· 
bulos, el murmullo es mas fuerte en el que ha quedado sano. Si el 
mismo fen6meno se verifica en el caso de congestion parcial de un 
pulmon, es tambien mas fuerte el ruido en la parte no congestio
nada : la resonancia es mayor frente por frente de los silios sanos , y 
un ligero sonido mate en los afectados. 

Si la congestion 6 el atascamiento no son combatidos por los medios 
adecuados para obtener la rcsolucioo , los síntomas aumentan de in
tensidad. El animal separa los rem os para apoyarse, y queda en una 
inmovilidad casi completa; la respiracion es mas difícil, las ala s de Ja 
nariz estAn retraidas, Ja cabeza un poco alargada para facilitar Ja en
trada del aire en el pecho, se presentau cou frecuencia escalofrios ge
nerales acompañados de sudores parciales en los ijares y bragadas; la 
piel estA alternativamente caliente 6 fria, los pelos se erizan, y Ja piel 
adherida y seca como el pergamino; Ja sensibilidad del raquis dismi
nuye de una manera apreciable y progresiva; el animal no se echa, ni 
hace la menor accion para verificarlo, pues parece que conoce que no 
se echara mas que para espirar, agitando los remos convulsivameHte. 
En este periodo de la pulmonia, cada espiracion esta acompañada de 
un quejido, que no puede calificarse de mugido sordo, porque esta 
rcspiracion quejumbrosa no tiene tal carêicter. A.lguoas veces destilan 
por las na ri ces materias de color y consistencia variables, y la tos se 
confunde con la mencionada respiracion quejumbrosa. 

En este estado las conjuntivas estêin inyectadas; pero los vasos apa
rentes tienen un color mas bien negruzco qu~ rojo, El animal mete 
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con frecuencia el hocico en el agua que se le presenta; r-ero traga cada 

vez una cantidad bien pequeña. Las orinas son ra ras; la base de los 

cuernos, las oreja s y remos, estan frios; el pul so acelerado, blando é 

intermitente. Por Ja auscultacion se nota un extertor crepitante y 

húmedo alrededof· de los puntos inflamados, y la percusion da un so

nido mate con mayor ruido respiralorio que en los demas: bay reso

nancia apreciable en las porciones no inflamadas. No obstante, hay 

casos en que Ja pulmonia ocupa, ya el centro, ya Ja base de los pul

mones, en los que Ja pet·cusion no facilita dato alguno para el diag

nóstico, y el extertor crepitante no puede percibirse. 
1\larcba.-Duracion.-Terminaciones.-La mat·cba de la pulmonia 

es rApida en muchos casos, lo cu al es preferible a Ja lentitud que pre

senta en Jas reses debilitadas antes de su invasion. En estas úhimas 

son me nos apreciables los sínlomas por ser menor Ja vitalidad; la re

acciones casi nula. En Jas reses fuerles y sa nas, cuando caen nenmóni

cas, es mas rapida Ja enfermedad: si se la abandona a si mis ma, su

cumben los animales del sexto al octavo dia, a veces antes. 
· La duracion media de la pulmonia, tratada convenientemente desde 

su principio, no pasa de cua tro dias, si la constitucion de Ja res no 

esté apocada. 
Su terminacion ordi na ria, hajo la acci on de un tt·atamiento eficaz, 

es Ja resolucion; pero puede tambien tet·minar por Ja hepatizacion, 

supuracion, gangrena, 6 hacerse crónica. 
Se denuncia la resolucion por la vuella del apetito y rumia. La piel 

se pon e untuosa de seca que esta ba; el hocico se cub re de roc i o; co

mienza a verificarse la pandiculacion, aunque imperfectamente, pues 

no lo hace en toda sn amplitud basta que la curacion es completa; el 

pulso es mas blando, y s us latidos inegulares; la respiracion me nos 

acelerada; la inspiracion mas amplia , mas profunda; los ijares estan 

menos agitados, y el aire espi rado es menos calien te; el mirar no es 

fi jo; la tem pera tu ra de la pi el es sua ve, y el raquis da muestt·as de 

una sensibilidad casi normal. Se percibe menos el extertor crepitanle, 

Y el pecho recobra poco li poco su resonancia ordinaria. La tos no es 

repetida ni pertinaz, es rara y ha dejado de ser opresiva. 

En los casos de hepatizacion, llamada tambien iadrtracion, el parén

quima pul mona! no es permeable al aire, la sangre se combina con 

él, se organiza y cambia s u aspecto. La impermeabilidad del tejido 

pulmonat da un sonido mate en los sitios en que se ha producido Ja 

alteracion, y no se nota el ruido respiratorio. Como estos dos fenóme

nos no se manifiestan en un punto determinado del órgano pulmo~al, 

se perciben, ya en una parle sola del pulmon, ya en muchas a la vez. 
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Un exterior crepitante húmedo se percibe alrededor de estos puntos, 
cuando estAn inflamados; el ruido respil'atorio no es fuerte en las por
ciones que aun no estAn inflamadas.-La respiracion es irregular y 
entrecortada, Ja arteria tensa, el pulso pequeño y reo-aido; la tos seca, 
aunque a veces es húmeda; la piel reseca; el animal no se echa, y si 
lo hace por un momen to, es sobre el lado enfermo, 

La supuracion del pulmon se presenta hajo dos for mas muy diferentes: 
ya el pus esta diseminado en medio del parénquima pulmonal en focos 
pequeños, ya forma vastas colecciones ó abscesos. Estas dos formas 
son bastante raras, y la segunda mas que la primera. Esta se encuen
tr·a indicada por el ex ter tor crepitante; hay ex ter tor mucosa cuando 
el extremo de los bronquios participa de la inflamacion, y que estos 
conductos tienen pus, lo que con frecuencia suele suceder.-Cuando 
se forman colecciones pur u lenta s, los síntomas disminuyen de inten
sidad de una manera notable; el apetito se reanima, aunque irregular
mante; la res rumia de cuando en cuando, y la respiracion es mas 
tranquila, aunque permaneciendo entrecortada; el hocico estli seco y 
arrugada; las comisuras de los la bios no se humedecen por la sali va 
durante la rumia; la tos permanece débil y frecuente, si los fÓcos .pu
rulentos ban invadido la may<lr parta del órgano, ó rar·a y mas so
nora, si los absccsos ·astlin en un lóbulo solo. La piel conserva su rigi
dez, estli alternativa mante caliente ó fria, 6 cubierta de sudor·es par
cia\es; sale por las narices un flujo amarillento, el animal cae en el 
mar·asmo, y muere a los veinte 6 treinta dias. 

En el caso de gangrena , puede esta ser general 6 parcial, y la infla
macion tiene una marcha muy rlipida, cuando debe tener esta termi
nacion. Entooces la arteria esta floja, el pulso pequeño y acelerado, las 
mucosas palidas, Ja temperatura de la piel baja; el aire espirada exhala 
un olor de gangrena bien caracterizado, y a veces se ve alrededor de 
las narices una mataria agrisada 6 roslicea muy fétida; se percibe ex
tertor en los bronquios, cavernosa y circunscrito, si la gangrena es 
parcial; no circunscrüo y existente en varios puntos, y acompañado de 
extertor mucosa. si es general. La adinamia es graode, la lengua està 
seca y de color oscuro; a veces bay diarrea, y otras estreñimiento; el 
pelo, erizado y deslustrado, cae a poco que de él se tir·e, arrancandole 
con mayor facilidad en los remos: el animal sucumbe sin experimen
tar movimicntos convulsivos. 

Lesiones patológicas.-Hepatizacio11. -En los casos de hepatizacion, 
el pulmon adquiere por lo com un mucho volúmen; su tejido esta muy 
compacto; no crepita cuando se le comprime, y echado en agua no 
sobrenada. Si se incinde, no tienen las superficies un color ro jo u ni-
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forme, presentan un rojo o~curo, blanquizco, y à veces lívido, que la 
dan un aspecto marmóreo, debido, ya a porciones sa nas, ya a la san
gre combinada con los tejidos, y ya a una alteracion de las la mi nas 
del tejido celular intlamado. En varios sitios se notan los tubos de los 
bronquios, arterias 6 venas. Desgarrandole quedan pequeños puntos 
sal ien tes, redondeados, blanquizcos. 

Supuracion.- En los casos de supuracion la pleura ba participa do 
siempre de la intlamacion del parénquima pulmonal , y se encuentra 
en las ple u ras serosidad por lo com un trasparente , y a veces sans ui · 
nolenta. Los pulmones estan voluminosos, marm6reos en su superfi
cie; si se incinden, sale un líquid o que no si empre es pus bien elabo
rada, si no sero-sanguinolento muy fétido: existe en facos bastante 
ex'tensos, 6 en pequeños focos diseminados en todos los puntos del 
parénquima. 

Terminacion gangrenosa.- El pul mon esta abultado y duro, rojizo, 
el tejido celular sub-seroso infiltrada de serosidad rojiza, como el pul
mon; este se desgarra con facilidad, està gris y deja salir un liquido 
rajiza espumoso de olor gangrenaso: sue! e baber cavidades céntricas, 
que se comunican entre sí, y contienen un putrílago fétido de un gris 
negruzco, en medio del cua! se encuentran destrozos blanquizcos pro
cedentes de la gangrena del parénquima. En medio de esta sànies se 
perciben ra mos bronquiales y vasculares; los primeros, destruidos por 
la gangrena, contienen s(lnies pútrida, y su mucosa est(l un poco 
azulada. 

Diagnóstico.-Pronóstico. -Los síntomas mencionados caracteri
zan tan bien la pulmonfa aguda que es imposible equivocarse. Las en. 
fermedades que por lo comun la complican, y con las que se la podria 
confundir en algunas circunstancias por haber becho un reconoci
miento superficial, se distinguen sia embargo en muchos puntos bien 
determinados. Estas enfermedades son la bronquitis y la pleuresfa.
En la bronquitis la inspiracion es corta, dolorosa y difícil; el torax ha 
canservado su resonancia habitual cuanda se le percute, y el ruido 
respirataria se percibe en tadas los puntos del pul mon; despues se 
distingue detras de la espai da el extertor mucoso, primero en bur
bujas pequeñas, y luego en gruesas. 

En la pleuresia el ail·e espirada no es mas caliente que lo acostum
brada; la invasion de la enfermedad se denuncia por c6licos mas 6 
me nos f uer tes. Ex is te tal relacion en tre las serosas del abdómeu y las 
del tarax, que con frecuencia principian las pleuresfas por sín to mas 
bien apreciables de dolores c61icos, tan to en el ganado vacuno como 
en los solfpedos: es te s.fntoma no se manifiesta nunca en la invasion 
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de una pulmonia no complicada de pleut·esía. -En esta la inspiracion 
escorta, desigual y entrecortada; se conoce que la dilatacion del torax 
hace sufrir al animal do lores agudos, mientras que la espiracion se 
hace con facilidad: este síntoroa es muy caracterfsLico, y facilita por 
su precision diagnosticar la pulmonia aguda. Adem~s, las indicaciones 
obtenidas por la auscultacion y percusion, pueden ser de gran recurso. 

El pronóstico de la pulmonia aguda no suele ser funesto, si se la 
ha podido combatir desde su invasion 6 poco tiempo despues. No su
cede así, si la intlamacion no ha sido combatida, y si la sangria se ha 
empleado tarde, porque los revulsivos, de cualquier naturaleza que 
sean, no tienen una eficacia cons tan te cuando la flegmasia se ha mo
dificada Mcia una de las terminaciones funeslas que quedan indica_ 
das. Solo en este caso se t·~ el pron6stico reservada, porque la remision 
de los sfntomas suele ser el pdncipio de una agravacion. 

Tratamiento. - La sangria es J'ealmente el medio eficaz que debe 
emplearse en el tratamiento rle las inflamaciones agudas, francas y 
bien caracterizadas del parénquima pulmonal: sus efectos son, por 
decirlo así, instant~neos. Las sangrías seran copiosas, de 10, 12, H. y 
16 libt·as, en una res corpulenta. Si se ha hecho mas pequeña, hay que 
practicat' dos y algunas veces tres dentro de las veinte y cuatro horas. 
El sacar mucha sangre en el principio de la pulmonia, da los re.sul
tados mas favorables que pueden desearse, que consisten en la reso
lucion in mediata: la pulmonia ha abortado en cierta manera. 

Las sangrías abundantes repetidas prodncirian un efecto nocivo si 
se practicaban en un anima l habitualmente mal alirnentado, cuya 
constitucion estuviese minada por la tuberculosis, 6 cuya sangre estu
viera empobrecida por un régimen debilitan te. En semejantes circuns
Lancias es necesario que el practico proceda con suma cordura y re. 
serva, que estudie con cuida do los efectos de la primera sangria, que 
debe ser mediana, y obrar segun las indicaciones facilitadas por el es
tado de los sintornas. 

Prescribiendo la sangria como un rnedio ber6ico, conviene indicar 
qué efecto mas 6 menos pron to y favorable debe producir, segun el 
vaso en que se baya practicado. Cuando se abre la yugular sin difi
cultad, es este vaso el que debe preferirse para obtener la èmision de 
sangre, sobre todo si la cisura da un buen chorro. Apenas hace un 
minuto que esta saliendo, comienza a ser mas f~cil la respiracion. Sin 
duda una emision tan limitada no acarrearia la resolucion; pero se ve 
que permite :1! animal respirar con mas libertad. 

Si en el tratamiento de la pulmonia aguda no puede abrirse la yu
gular, se abrira la arteria coxfjea: el primer efecto de la sangria es 
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casi tan pronto como el de la sangría de Ja yugular; pero no debe ser 
tanta Ja cantidad de sangre que se deje salir; puede ser menos de la 
tercera parle. A falta de la yugula1· y de la at·teria coxfjea se abrira 
Ja sub-cutaoea abdominal. Este vaso es de gran calibre en el ganado 
vacuno para facilitar suficiente cantidad de sangre; pero el efecto de 
Ja eroision es mas lento en manifestarse, a no ser en una flegmasia 
del intestino 6 de uno de los 6rganos parenquimatosos encerrades en 
la cavidad abdominal. 

Ínterin dure el tratamiento, se tendran las reses en el reposo mas 
completo, donde el aire sea puro sin estar agitado y su temperatura 
de 18 a 20° a lo mas. Se las enmantara, no se las dara alimentes 
sólidos, pero sí bebidas temperantes en mucha cantidad. 

Si se conoce que la resolucion no se verifica con facilidad, y que el 
es tado del animal y blandura de su polso no permiten hacer nuevas 
sangrías, se poue un sedal en Ja papada, animàndole con la pomada 
estibiada. De cuantos trociscos se emplean, ningun medio produce un 
efecto tan prouto como el indicado. 

Los vejigatorios tieuen una accion muy len ta en la piel del ganado 
vacuno y harian perdcr un tiempo precioso. Sucede lo misrno con los 
sinapismes, y seria una imprudencia contar con ellos si no es dable 
visitar a los aoimales diariamente. 

Los revulsives externos son de gran recurso aplicades conveniente
mente , es decir, cuando ha disminuido considerablemente la intensi
dad de la inflamacion, porque si se hacc antes de haber obtenido este 
resultada, la reaccion que p1·oducen exaspera la intlamacion pulmo
nat. Puede suceder que las hinchazones que originau se gangreuen. 
De aquí el que los practicos juiciosos, habiéndoles enseñado Ja ex pe
rien cia lo inútiles que generalmente son los revulsivos exte!'Dos, no 
recorren a e!Jos hasta que se ha calmado la inflamacion. 

Cuando las sangrías han producido su efecto, no debe insistÍ l'Se en 
las bebidas pUI·amente tempe1·antes; se emetizaran disolviendo 36 6 
Iii granos Lie emético con 16 6 20 coartillos de agua con harina, que 
los animales tomaran en tres veces al dia. Estas bebidas favorecen 
singuJa¡·mente la r·esolucion sin ser· nunca nocivas. 

No debe tenerse gran confianza en los remedios llamados expecto
rantes, como el regaliz, énula, yedra tel'restre, alcanfor y aun el opio, 
que se dan como calmantes. La experiencia no justifica sus pr·opieda- · 
des.-Afejor convendda un pu1·gante al !in de la enfermedad. Mas si 
la sangria se ha hecho ft liempo, debe ser suficiente con el auxilio de 
las bebidas temperau tes y de1·ivativas par a obtener la curacion. 

Aunque no aconsejamos el método raso¡·iauo, no le proscribimos 
Cll.UZBL.-11 
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absolutamente i pues muchos prActicos le ensalzan a consecuencia de 
los buenos resultados que han obtenido del emético administrada en 
alta d6sis. Los sollpedos y el ganado vacuno soportan d6sis crecidas 
de tartaro emético; pero deducir de esta tolerancia bien conocida una 
propiedad curativa específica del tArtaro estibiado, parece una opi
nion que, para aceptal'la, se requieren nuevos experimentos. 

El quermes mineral se emplea con ventaja cuando la inflamacion ha 
comenzado a ceder a consecuencia del tr·atamiento antiflogístico, con 
tal que no estén irritados ni inflamados los 6rganos digestivos. Se dorA 
a la d6sis de 1 onza ú onza y media en opiata: pueden darse dos to
mas al dia , si cada una es de 1 onza y produce buenos efectos, pera 
solo duran te dos di as, porq u e concluiria por ini tar al in testi no 6 por 
originar la purgacion. 

EI sulfato de antimonio !e reemplaza: es cierto que su accion es 
menor, mas puede con tinuat·:;e su uso muchos dias sin el menor io
conveniente; a esto se une el ser mas econ6mico y no solerle adulte
rar, mientras que el quermes mineral estA con frecuencia mezclado con 
sustancias inertes. 

No conceptuamos útiles las fumigaciones de vapores demulcentes 
por la nariz de las reses neum6nicas, cubriéndolas la cabeza, porque 
las fatigau si la columna de humo esta muy concentradn. Es preferi
ble, si el aire del establo es muy seco y la temperatura elevada, que 
los vapores de agua caliente se mezclen a todo el aire del establo. 

Resúmen del tmtamiento .-1.0 Ventilacion regular del establo en que 
se coloquen los animales con pulmonia aguda; temperatura moderada 
del aire, evaporando el agua si es muy seca. 

2. o Descanso absoluta y pri vacion de toda clase de alimentos 
s ecos. 

a. o Sangrías repetida s en el espacio de veinte y cua tro a treinta y 
seis horas, siendo cada sangria, segun el estada del animal, de 8 A 
14 libras. 

4." Debidas temperantes primera, y al tercer dia emetizadas. 
o. o Sedal animada con la pomada estibiada, si despues de las san

grías no se efectúa la resol ucion franca i si napismo~ 6 vejigatorios, 
siempre que sea dable observar y vigilar su accion. 

6.° Cuando se crea neccsario poner el sedal , sina pismos 6 vejiga 
torios, admini::. tr·ar el quermes mineral en opiata , segun la siguiente 
fórmula: 



Quermes mineral. 
Regaliz en pol vo. 
Miel.. ..• · 
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Electuario con quermes. 

• •••••• • o 

• • • o • o ••• o 
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i onza. 
2 -
c. s. 

Se puede administrar esta opiata dos veces al dia por dos 6 tres 
dias y suspender luego su uso para volverla a dar, si es necesario, 11 
los dos dias de descanso. · 

El quermes mineral excita la traspir·acion cutanea, facilita la expec
toracion de las mucosidades retenidas en los bronquios y acarrea una 
secrecion abundante de orina: todos los autores le concedee esta pro
piedad en alto gr·ado. Debe darse en el periodo de declinacion de la 
pulmonia 6 en el estado cr6nico. 

El sulfuro de antimonio serci preferido en general, porque tiene las 
mismas propiedades y puede darse por mas tiempo sin temer los ac
cidentes que origina el quermes, ademas de ser mas barato. Se admi
nistrara en la declinacion y estado crónico de la pulmonia unido al 
azufre sublimado en las siguientes proporciones: 

Azufre sublimado.. . . 
Sulfuro de antimonio. . 

Polvo dia{orético. 

o •• o o o • 

• • • • • • !S onzas. 
...... 6 -

Mézclese y haganse 6 papeles para dar uno por la mañana y otro 
por la tarde con salvado 6 harina, sin intérva!o de suspension. 

AHTICULO IV. 

PULMONÍA CRÓNICA.-CATARRO DE PECHO. 

La pulmonia cr6nica es un modo de inflamacion pulmonat que di
fiere de la inflamacion aguda en que los sin tomas que la caracterizan 
son menos intensos , su marcha es mas lenta y mayor su duracion.
Es mas frecuente de lo que se ha cr·eido en el gana do vacuno; a veces 
es una terminacion de la pul mon fa aguda; per·o otras es esencia!, es 
decir, que se ha desarrollado con el caracter cr6nico sin preceder es
Iado agudo. 

Causas.- La conformacion defectuosa del pecho, proceda de lo 
que quiera, es una de las causas predisponentes, a la que pueden aña
dirse las supresiones de la traspiracion, ir·r·egularidades en el régi
men, gol pes en las par·edes tora cicas, etc. -Cuando la pulmonia cr·6-
nica es una terrninacion de la aguda; no hay que investigar otra 
causa. 
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Síntomas.-Si la pulmonia aguda pasa al estado cr6nico, la arte
ria es menos tensa, el pulso débil, la respiracion mas faci\ , aunque 
irregular; el animal puede estar echado mas liempo, a veces rumia, 
pero despacio, y nlinca con el númer·o·de golpes de mandíbula acos
tumbrados; la tos es blànda y no tan repetida como antes; toma al
gun os alimentos, y lo que caracteriza la nueva modificacion morbífi
ca es la permanencia de los sfntomas indicados, pero roenos intensos. 

Los de la pulmonia cr6nica esencial son los siguientes: por lo co
roun, enflaqnecimiento, tos seca, débil y frecuente; piel seca, pegada 
à los huesos; hocico seco, los ojos entre-abiertos , orejas caidas, ijar 
agitado y sus movimientos inegulares; disminucion del apetito, ru
mia t'ara y lenta cuando se verifica. La fatiga, 6 solo la marcba ordi
naria, acarrea la sofocacion; vacila si se obliga a la res a que ande 
mas a prisa i permanece poco tiempo echarla si los dos l6bulos estén 
enfermos; pero si uno solo lo està, conserva dicha posicion por mas 
tiewpo, lo cual importa mucho tener presente para establecer· el diag· 
n6stico y el pron6slico. A estos diversos síntomas debe añadirse que, 
por lo com un, bay un poco de roeteorismo que suele tener el caràcter 

intermitente. 
Mientras la intlamacion no ha invadido los dos pulmones y la di· 

gestion dc los pocos alimeutos ingcr·idos se verifica sin mas des6rden 
que el meteorismo y los e:x.crementos, que son un poco mas blandos 
que en estado de salud, no tienen el car·acter diarréico. 

La secr·ecion de la leche disminuye. mucbo en las vacas que pade
cen pulmonia cr6nica y concluye por suprimirse del todo. 

Cuando se comprime con fqerza el raquis de una res neumoniaca, 
hay casi una seguridad de excitar la tos acompañada de una espira- · 
cion quejumbrosa , y esto se nota en cada espiracion si el mal ha he· 
cho grandes progr·esos. 

Es raro haya destilacion nasal purulenta; lo que a veces sucede es 
goe salsa por la boca a consecuencia de la tos. 

lUarcba.- Duracion.-Terminacion. - La marcha de esta enferme· 
dad es lenta, comparativamente a Ja de la pulmonia aguda i pero en 
realidad no es muy lenta sino cuando se declara esencial, es decir, 
sin haber pasado por el estado agudo. Si las reses llegadas a los tres 
6 cua tro años , nacidas y cria das baj o un mal r¡\gimen , son traslada· 
das a un medio mas favorable para Ja conservaciou de s u salud, la 
pulmonfa cr6nica adquirida en el primer· medio, si no ha pl'oducido 
aun grandes lesiones , puede tener una dur'acion bastante larga. Hay 
reses en quienes dur·a dos 6 tr.es años antes de ter·minar por Ja rouer
te, y ot1·as que han podido tomar carnes a la edad de cinco y seis 
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años.-Cuando sucede a una pulmonia aguda, dura menos. Conviene 

tener todo esto presente para el pron6stico, a fin de sacar de la res el 

mejor partido posi ble, engordandola y destinandola al abasto público 

antes de dejar que Ja enfermedad llegue {I su último tér·mino. 

Lesiones patológicas. - En la abertura de los cadaveres que han 

sucurobido de pulmonia cr6nica, se encuentran, por lo com un, adhe

rencias entt·e la pleura y las costi llas, esternon, pericardio y pul mo

nes, por falsas membra nas, que son el resultada de exudaciones in

llamatorias, y no es raro encontrar en el torax. mas 6 menos canti

dad de serosidad.- El parénquima pulmonat esta hepatizado en mu

chos puntos. adquiriendo un color agrisado 6 rojizo; ott·as veces hay 

cavidades de capacidad variable que contienen pus en diferentes es

tades.- Si se fot·man abscesos, se encuentra que son mas 6 menes 

numerosos y de extension var·iable. Cuando hay pocos, son Amplios 

y profundes; los hay que encierran un pus blanco 6 amarillento, y 

por lo comun fétido. A veces este pus puede haber sido evacuado; 

pero el foco que le contenia es apreciable, aunque Jas paredes del 

absceso se hayan l'etraido, y se descubren indicios de membra nas fai

sas. Cuando son múltiples, no tiene en todos la materia purulenta el 

mismo grado de fo1·macioa : los mas adelantados estan rodeados de 

una auréola rojiza. 
Diagnóstico.-Pronóstico.- No tarda mucho en conseguil·se: el 

aprecio de los síntomas es cosa faci I, basta sin el recurso de la aus

cultacion. El estado de la respiracion. el carActer invariable de la 

tos, pertinaz, repetida y débil, la disminucion del a pe tito, el meteo

risroo mas 6 menos aparente del ijar izquierdo, la mayor 6 menor 

dificultad que el animal experimenta para permanecer echado de uno 

ú otro lado, 6 la- p1·ecision que tiene de hacerlo ex.clusivamente del 

mismo, el enflaquecimiento que se declara con mas 6 menos rapidez, 

bastan para establecer el diagn6stico. 
El pronóstico siempre es funesto , porque , en el término medio, 

debe ponerse en carnes a la res y destinaria al abasto público, lo 

cual no siempre es faci!, y a veces demasiado gravoso. 

Tratamiento.- El t1·atamiento no puede tener mas que un objeto, 

que consiste en obtener una remision en los síntomas, Ja disminu

cion de la marcha del mal, la conservacion de las funciones en un 

estado que permita Jas digestivnes regulares, si no completas del 

todo, a lo menes suficientes para que se efectúe la asimilacion en 

condiciones favorables para que la res pueda tomar carn es. Pa ra es to 

es preciso r¡ue no esté afectado mas que un 16bulo pulmonal para r¡ue 

la hematosis se verifique en un punto, y que el animal pueda estar 
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echado para bacer buenas digestio1 es, lo cual es ·de rigor en estas 
circunstancias. N un ca de be aconseja1·se el en gord e de una res afectada 
de pulmonia cr6nica, si so lo puede permanecer ecbada poco tiempo. 
El alimento se compondrà de sustancias de faci! digestion ; se admi
nistraran medicamentos q~e calmen el dolor que el animal puede 
sentir en los pul mones, y tonificaran los 6rganos digestivos sin irri
tarlos. 

Al principio de este tratamiento se pondrà un trocisco, con la idea 
de obtener por su accion revulsiva una disminucion en Ja intensidad 
dc los fen6menos morbíficos que se pasan en los pulmones : el tro· 
cisco no sera permanente. A los siete ú ocho dias se quitara, p01·que 
s u-acci on muy prolongada seria un obstaculo pa1·a el restablecimiento 
del animal, no por la supuracion que odgina, que nunca es abun
dante en el ganado vacuno, sino po1· el dolor que sostendria. Todo 
dolor continuo pe1·turba las funciones asimiladoras, especialmente en 
dicho ganado, que es mas irritable que lo que se cree. 

Se toman los medicamentos de entre los béquicos incisivos, como 
el quermes, sulfuro de antimonio, unidos a la mi el 6 a Lisanas muci
Jaginosas. 

EI régimen alimenticio se .compondrà de ben o de prados na tu raies, 
si es posi ble, pa ja de algarroba macerada, rai ces 6 tubérculos coci
dos , bari na de ce rea les , 6 de leguminosas, 6 de linaza. 

Debe preferirse el heno de los prados naturales al de los artificia
les, porque es te, eri cantidad igual, es mucho mas sanguifica ble, y 
no con vien e, en esta circunstancia, lla mar ha cia el pul mon un aflujo 
considerable. La experiencia demuestra que las reses no se encuen
tran bien hajo un régimen excitante, es decir, muy plastico 6 san
gnificable relativamente; que las raices cocidas son mas fAcile.s de di
gerir que los granos y semillas molidos, y que el heno de los pra
dos naturales produce mejores efectos que el de alfalfa, pipirigallo, 
zulla, etc. 

Opiàta b¿quica. 

Quermes mineral. . • , _ • . . , . . . . . • • . i onza. 
Miel.. . . . . . • . . . • . . . . • • . • . . -' _ 

Si a este electuario se le quie1·e dar la consistencia pilular, se 
añade un poco de harina de cebada, de linaza, 6 pol vos de regaliz. 
No se auroentara la d6sis del quermes para moderar su accion sobre el 
intestina y poderle administrar por mas tiempo. Así se daran 9 6 10 
onzas en diez dias, verificandolo en un intérvalo igual, 10 onzas .Por 
la mañana y 10 po1· la tarde de harina de linaza mezclada con el sal~ 
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vado 6 harina del pien.:;o.- Alezclaudo con es te alimento 2 on zas de 
sulfuro de antimonio, en dos d6sis, se obtiene igual resulta do que 
con el quermes mineral. 

ARTiCULO V. 

TÍSIS PULMONAL. - TOS.- CONSUNCION PULMONAL. 

Se llama tisis un estada pato16gico procedente del desarrollo de tu 
bérculos en el pul mon. Esta palabra significa ba antes consuncion, en
flaquecimiento extremada, que se aplicaba a todas las alteraciones cr6-
nicas é incurables del organismo; pero en el dia ha quedada exclusi
vamente consagrada para designar la degeneracio n tuberculosa del 
pul mon. 

Esta afeccion es muy frecuente en el ganado vacuno. Existe, cuando 
menos 1 en la mitad de las reses que han trabajado hasta una edad 
avanzada; es mas com un en las vacas de cria utilizadas en los traba
jos agrfcolas; y, si no mlis, lo mismo en las va cas lecheras. 

Caosas.- Pueden admitirse causas predisponentes 1 colocando la 
herencia en primer término. Teniendo siempre la tisis un cat·acter 
de cronicidad muy marcada, un desarr·ollo tan Ien to que suele tardar 
mucbos años en verificarse, y una marcha tambien tan lenta, que es 
muy frecuente ver vacas llegar a Ja mayor vejez teniendo la mayor 
parle del 6rgano pulmonal invadido por tubérculos en todos estados: 
de cien reses viejas y destinadas a la casa-matadero 1 la mitad cuando 
menos tienen los pul mones tuberculosos; y de cien vacas, es el me
nor número la que no tiene la tuberculosis. 

Fundandose en esto, puede comprenderse facilmente cómo la tisis 
tuberculosa , 6 li lo menos Ja predisposicion a la tisis , se trasmi te y 
perpetúa de generacion en generacion, y c6mo los reproductores, 
cuya organizacion estli minada ocultaroente por el vicio tuberculosa, 
dan origen a indivíduos en quienes el 6rgano pulmonal se encuentra 
dispuesto a contraer la afeccion, 6 si se quiere mejor, a favorecer el 
desarrollo de la produccion morbífica especial 6 el tubérculo. 

Otra causa predisponente no menos activa es en las va cas utiliza · 
das en los trabajos agrícolas la gestacion anual y la lactancil sin de
jar de trabajar. La vaca entra en celo, y el toro la cubre; queda 
preñada, y solo cuando se no tan Jas señales del parlo se la de ja en el 
establo. A los dos 6 tres dia s , ra ra ve7. oc ho, se la pon e de nuevo al 
trabajo. La vaca no puede menos de sufrir, mucho mas sabiéndose 
las relaciones simpaticas que existen entre el útero y el pulmon. La 
soQre-excitacion constante rle aquel y de sus accesorios na puede me-. 
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nos de disminuir la accion vital de este, y ser una condicion que fa
vorezca la degeneracion tuber·culosa. 

Los hechos demuestran que las vacas destinadas a la cria , y viejas, 
presentan signos de la tisis, mientras que esta afeccion es rarísima 
en Jas que solo trabajan, por viejas que sean. A. las va cas lecheras 
les sucede lo mismo que a aquellas, a lo que generalmente se une la 
mala alimenta ci on, las localidades insalubres , donde el aire es poco 
y sin la debida renovacion, si empre calien te é infecto, acarreando 
desórdenes en la salud, y de preferencia en el pulmon, que tan to 
pueden ser causas predisponentes como ocasionales. 

Las vacas con el pecho ancho resistiran mucho mas que las que le 
tengan estrecho, los remos largos y delgades I un cuello largo, etc. 
Por· eso en un mismo establo hay reses que casi no se resienten , y 
otr·as adquieren la tísis. Una res robusta experimen ta un enfriamien
to, y es atacada de una pulmonia 1 que tratada convenientementel 
cura. Otra, estrecba de pecbo, con la constitucion predispuesta a la . 
Usis , s u fre el mismo influjo funesto, y es afectada de una pulmonia; 
pero si parece que se restablece, no lo hace del todo, porque la pul
monia ha despertado en sus pulmones el vicio tuberculoso, que en 
este caso pr·esenta una marcba mas rapida Mcia la terminacion fatal. 

Se ba supuesto que la abundancia de fosfato de cal que existe en 
los alimentes proceden!es de plantas cereales, era la causa de la tisis, 
y que los depósitos de esta sal en los pulmones se hacian del mismo 
modo que los que constituyen los calc u los vesical es 1 salival es é in tes• 
tina les. Basta con citar esta idea de Oupuy, para conocer lo sistema
tics y errónea que es. 

Contagio.- Infeccion.- Mucbo se ha hablado del peligro que 
hay, para la salud de los aní males , en que los esta bios sean bajos, 
estr·echos y mal ventilades , cuyo peligro es real y efectiva, pudien do 
comprobarle todos los dias. Mas no se ba dicho todo respecto a la li
sis pulmonal. Si en un establo estrecho y hajo, donde hay muchas 
vaca s lecberas, una sola padece la tisis tuberculosa, y si esta vaca 
tiene tubérculos ulcerades y en supuracion, el aire espirada al salir 
de s us pul mones es de una fetidez notable; y es te aire fétido, inspi
rada inmediatamente por otra vaca, lleva a su pulmon Ja infeccion 
purulenta. Es raro que el aliento de las reses vacunas afectadas de ti
sis no s ea de una fetidez notable, sui generis. cuyo sfntoma es carac
terística. Asf se comunica la lisis, y los bechos que lo demuestran 
son numerosos. Los veterinarios que ejer·cen donde abunda el ganado 
vacuno pueden recoger ejemplares a cada mom en to 

1 
y sobre esta cir

cunstancia llamamos particularmente su ater¡cion. Dos reses de tra"' 
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ba jo existen en el mismo establo, y corne~ su pienso. en la misma pe

sebr·era 6 raslrillo. Echadas, respiran nar1z con nar1z. Una esté per

fectamente sana , a lo menos en aparien cia; la otra no esta flaca, per·o 

tose de cuando en cuando, y su aliento es fétido. Bien pron to se nota 

que la res que no tose, y cuyo alien to es inodoro, si al principio co

mia con apetito, no tarda en recular, y hay que incita1·la pa1·a que se 

acerque a la pesebrera. A pesar de esto, no parece en ferma, ni aun 

indispuesta; y si sc separa de su compañera, es pot· el aliento fétido 

de esta. 
Los boy eros rara vez se equivocan; y si engordan y ven den para 

el consumo la res enferma, y comprau otra sana, entonces la que 

quedó recobra el apetito y se restablece pron to. Si, por el contr·ario, 

continúan juntas, la tisis sigue su marc ha ordinaria en la primera 

res afectada, y su pareja, al pr·incipio nada mas que flaca, concluye 

por padecer la misma enfermedad. 

Si no se quiere admitir en tales casos los resultados del contagio, 

podran atribuirse a cohabitacion .. 6 vivir juntos, 6 A la infeccion, A 

todo cuanto se quiera; mas no se podra negar la existencia del he

ebo, y reproducirse con muchísima frecuencia en las circunstancias 

mencionadas, pudiendo llegar el caso, si no se pon e el oportuno re'" 

medio, de que todas las reses del establo vayan adquirieudo la tisis 

tuberculosa u nas despues de otras, de lo cual se han recogido algu

nos ejemplares. 
Síntomas.-El primer sfntoma que se mani fies ta es Ja tos; una tos 

ligera, un poco sibilante, seca , que l\ veces se oye a toda s Jas ho ras 

del dia y de Ja no che, que el animal coma 6 no coma, que venga 6 

no de beber, que esté en el trabajo 6 quieto, que esté al aire libre ó 

encerra do en un establo calien te 6 frio, cerrado 6 muy ventilada. 

Solo la compresion fuerte de la traquea parece excitar la tos. En los 

casos de reconocimiento, cuando el mal esta en su orfgen, suele ser 

necesario seguir a los animales 6 vigilarlos durante mucbas horas 6 

dias enteros para notar esta tos, pues nada puede indicar el aspecto 

exterior Ja existencia de la Usis. 

Se ha hablado de la piel seca, del pelo erizado, de la sensibilidad 

del dor,;o; pC!'O esto solo suele existit• en la imaginacion del que lo 

dice. Se ven reses con la tos tísica y gozar en apariencia de la mejor 

salud. La sensibilidad de la region dorso-lumbar ex.iste en las reses 

mas robustas y buenas ; es basta un signo de energia y de buena sa

lud cuando, en el mqmento de comprimir ligeramente con los dedos 

la columna dorsal, se excita un movimiento de pandiculacion en la 

res. t;n seguida \ndicarémos e~ mod.o qe sensibUidad del dorso <{U~ 
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denuncia la existencia de una lesion tuberculosa en el pulmon. 

En el principio de la tisis es la tos seca la que excita temores, y 
para adquirir la certeza se requiere mucho tiempo y un reconoci
miento minuciosa. Asf, cuando en este período de la tisis tiene que 
intervenir el pr~ctico por reclamar la nulidad de la compra, debe 
obrar con pi'Udencia. Casi si empre , en seme jan te caso, ti ene que ha
cer el pape! de j rbitro conciliador en interés de ambas parte s, y por 
la consideracion que desea adquirir 6 conservar. 

Se conoce que hay el recurso de la auscultacion para descobrir en 
el pul mon la e:<istencia de la degeneracion tu berculosa; ¿ pero este 
recurso es seguro en todos los tiempos de la enfermedad? Segura
menta que no; porque si muchos veterina rios se han ejercitado en la 
auscultacion, los de mas mérito, los mas fot·males y verfdicos con
fiesan que, para descobrir en los pulmones algunes tubérculos dise
minados, de los que un número corto de grupos tuberculosos estarA 
ulcerado, la auscultacion es impotente. Mas adelante serA otra cosa . 

Cuando la Usis ha hecho progresos, los síotomas son mas numero
sos; entonces el pelo se eriza y ahorquilla; la piel estA seca, adhe
rida ; no se encuentran indicies al tentarla ni fl'otarla de la materia 
untuosa que la traspiracion deja en su superficie. Si se ti ra de la piel 
en cualquier sitio, de preferencia en el dot·so, permanece levantada 
por este pellizco duran te algunos instantes, como si hubiese perdido 
su elasticidad. 

Entonces disminuye el apetito, la leche es menos cremosa y en 
menor cantidad. La compresion del espinazo hace sufrir al animal 
un malestat·, como lo demuestran los movimientos que hace para evi
taria; excita ademAs una tos característica. En este període de la en
fet·medad, las reses rumian a un de tiempo en tiempo , cua nd o est~n 
en el establo 6 en reposo en cualquier o tro sitio, pero no lo hacen 
trabajando i. su respiracion es corta y acelerada , y se hace en dos 
tiempos regulares; otras veces es convulsiva i la tos es sibilante , re
petida, y pierde de fuerza conforme se va haciendo mas frecuente. El 
vientre cae; se notan borbodgmos y frecuentes eructaciones sordas 
y fétidas que corren A lo largo del esófago ; A veces se eleva el ijar 
izquierdo; hay un poco de meteorisme, sobre todo cuando en el me
diastino se forman masas tuberculosas ; Jas digestiones se hacen mal 
y dejan de ser amoldadas; son blandas y mal trabadas. 

En este momento puede dar la auscultacion indicaciones bastante 
exactas ; pe ro es de recurso débil, porque las lesiones que denuncia 
se encuentran perfectamente confirmadas por los síntomas que se aca
pan de citar; entonces todos los esfuerzo¡¡ Q.el¡¡rte §edan impotentes. 
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Duraute el primer estado, Jas resrs Hsicas toman carnes con faci

lidad, con tanta mas razon, cuanto que su gord u ra se conserva mu· 

ebo tiempo, como sucederia en las que est¡\n perf:ctamente s~nas y 

alimentadas con venientemente. Así es que los ded1cados a la Indus

tria del engorde , que tienen vacas tísicas en el primer grado, saben 

aprovechar estc momento para ponerlas en estado de venderlas a los 

a bas teced o res . 
Cuando la enfermedad ha invadido la mayor parle del pulmon , el 

apetito disminuye cada vez mas ; la rumia es rara; se presenta la diar

rea ; el entlaquecimiento aumenta; los animales apenas se echan; su 

ijar· esta casi de contínua agitada convulsivamente ; la tos es tambien 

casi contín ua y tan débil que apenas se la percibe. Todavía existe 

mucba sensibilidad en la espina, que sin duda es la expresion del 

dolor que la res sufre denlro del torax duran te el movimiento comu

nicada a la columna dorsal, y Jo que parece hacer creer que tal es 

este modo de sensibilidad, que la compresion así producida 6 el me

nor movimiento bastan para excitar gol pes de tos interminables. 

En este período de Ja enfermedad el aliento tiene ya una fetidez in

soportable; a veces sale por las narices una materia saniosa 6 pus 

grumoso , y las reses mueren sin esfuerzos ni convulsiones. 

Marcha.-Doracion.- Termlnacione~- La tisis tuber·culosa tiene 

en el ganado vacuno una marcha lenta; se ven terneras que ya tosen 

a la edad de seis meses, en las cuales se encuentran tubérculos en el 

pulmon , y ¡i pesa¡· de esto se desarrollan con todas las apariencias de 

una salud perfecta para tl·abajar despues y basta para engordar. 

Las hay que conservau esta salud apa1·ente basta los siete ú ocho 

años en que se manifiesta la tuberculosis. Tambien se ven reses que 

comienzan a ponerse tlsicas a esta edad , y continúan trabajando y 

engendrando basta que son muy viejas. Sin embargo, si los animales 

comienzan cuando son j6venes, suelen sucumbir a la edad de siete ú 

ocbo años. 
Las vacas lecheras resisten menos la tisis ; pues por lo general ha 

llegado la enfermedad a s u término a los ci nco 6 seis años. Se ha di. 

ebo que las terneras tísicas morian en el primer _parlo; pero los he

chos demuestran que Jas hay que paren mayor 6 menor número de 

veces, y basta son buenas lecheras; aquell o podra suceder si son de 

constitucion débil, si el vicio tuberculosa es hereditario 6 adquirida, 

6 si ha.n sido cubiertas por el toro antes de su completo desarrollo; 

mas Dl lo uno ni lo o tro puede tomarsP. como regla general. 

Se sabe que la marcba de Ja Usis por Jo com un es lenta, que dura 

mucbo; pera muchas Qircunstancias pueden influir .de un modo muy 
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apreciable en esta mar·cha y dur·acion. Si la auscultacion facilitara en 
los animales indicaciones tan precisas como en la especie humana, 
seria otra cosa; pues podria estudiarse la enfermedad en todas sus 
fa ses ; mas ya queda indicado lo difícil que es formular un diagnós
tico por la auscultacion sola. Cuando el mal esta desarrollado, otros 
síntomas la denunciau. 

No siempre termina por la muerte la tisis pulmonal. En las casas
mataderos se ven reses muy vi e jas, en buen esta do de carn es, que 
habian vivido sin que su salud se allerara de una manera apreciable. 
- Sus pul mones suelen estar plagados de tubér·culos en diferentes 
esta dos, habiendo reses que tienen así· las dos terceras partes del 
6rgano. 

Lesiones patológicas.- Ha sid o tan facil en todos tiem pos estudiar 
las lesiones patológicas que son una consecuencia de la tisis tubercu
losa, que cuantos autores se han ocupado de esta enfermedad descl'i
ben las mismas alteraciones; únicamente se encuentra la diferencia 
en el grado de desarrollo, procedentc del estado en que el mal exis
tia, sobre todo cuando se sacrificaban las reses antes del término fatal. 

En el primer tiempo de la tfsis pulmonal, muerta la res del modo 
que se quiera, se encuentra el pulmon mas abultado que en el estada 
normal; hay adherencias anormales entre este 6rgano y la pleura, 
ya costal , ya diafragmatica. Esta membrana esta tumefactada, en
gruesada en los silios de las adherencias; uno de los lóbulos del pul
mon , 6, lo que es mas com un, una porcion de uno de los 16bulos, 
de preferencia la extr·emidad anterior, esta dura, pesada y mucho 
mas consistente que en el estada normal. Esta porcion del pulmon 
par·ece carnosa y s u organizacion ha cambiado notablemente; pero la 
alteracion mas importante, la que realmente es patognom6nica, es la 
presencia de los tubérculos , concreciones blanquizcas, susceptibles 
de rebla ndecerse y convertirse en un liquido puriforme que se ha de
nominada materia tuberculosa. Antes de la época de este reblandcci
miento, dichos tubérculos se resisten al corte del escalpelo; los llay 
deltamaño de una avellana, del de un huevo de paloma 6 de gallina, 
y hasta mayores; otros son pequeños, duros, aislados 6 reunidos en 
masas mas 6 menos considerables : son superficiales 6 profundos. 
Pasando el dedo por la superficie del 6rgano que tiene estos cuerpos, 
se perciben asperezas como cabezas de alfileres y muy multiplicados . 
Con frecuencia existen en el mediastino tubérculos idénticos, que son 
la causa del meteorismo de la panza, que no cede a ningun géner·o dc 
tratamiento. Existen tambien tubérculos 1 en rnuchos casos, en lgs 
repliegues de las pleuras. 
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Cuando Ja enferroedad esta mas adelantada, son mayores los des

órdenes. Los pulmones estan, por decirlo asf, descompuestos en 

parle : los tubérculos que pueden ~xisth· en un 16b~lo sol~ 6 en los 

dos, estan reblandecidos y convert1dos en una mater1a líqmda: estos 

6rganos estan arrugados, abscedados , y los abscesos forman a veces 

amplios focos con superficie irregular, paredes rojas y que facilitan 

una materia de composicion variable, mas 6 menos espesa, gris, ver

dosa , muy fétida, presentando a veces grumos amarillos y duros. 

Los abst!esos forman cavemas con bridas. Se forman ulceraciones 

considerables 6 multitud de úlceras pequeñas, cuya materia cae a los 

bronquios ; hay ademas verdaderas v6micas , por lo general vacias y 

secas, cuya matei'Ïa ha sido expulsada 6 reabsorbida. 

Otras veces son porciones bastante extensas del tejido pulmonal 

las que parecen solidificadas , 6 en otros casos degencradas en altera

dones pútridas, anunciadas siempre poco antes de la muerte por la 

destilacion nasal de una materia de olor cadavérico, y que por el 

color 6 la consistencia es comparable a las heces del vino. Hay tam

bien en el pecho dename de un líquido sero-sanguinolento encerrado 

en un saco de la pleura y con frecue ncia en los dos-

lnfinitas aut6psias hechas en reses tísicas han comprobado la exis

tencia de las lesiones mencionada s, en mas 6 menos grado y en mAs 

ó me nos extension, y en to dos los èasos ulceraciones con· la ma teri a 

icorosa infecta que comunica al aire espirado el olor caracterfstico de 

que queda hecho mérito. Aunque la de~cripcion de las lesiones es de 

suma utilidad en una enfermedad tan frecuente como variable, no ha

ria mas que justificar lo que queda ex presado, por lo cu al no cree mos 

indispensable historiarlas. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Para establecer el diagn6stico de là 

tisis tuberculosa en el principio de la enfermedad, son grandes las 

dificultades. La tos seca, sibilante, que persiste y se repite de dia y 

de noche, es el único sfntoma que da la voz de alarma ; pero, sin em

bngo, liene cierta importancia que no debe despreciarse cuando 

existe sola. En efecto, si la tos resulta de una Iai'Ïngitis 6 de una 

bronquitis aguda 6 cr·6nica, los síntomas de estos cxisten al mismo 

liempo, lo cua! es ya una ventaja para establecer el diagnóstico. Por· 

lú tanto, puede formarse este calculo : la tos existe sola y no se nota 

ningun desórden apreciable en ninguna funcion; el apetito, la ru

mia, la pandiculacion, se hacen bien; la piel esta untuosa, la co

lumna dorsal, tan sensible como debiera estar! o , y todo esta como en 

el estado de la mas perfecta salud ; lueg o hay en el pulmon una causa 

para esta tos, efecto pur·amente local, nada d~ grave por· el momento 
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y que no procede de ninguna simpatia; solo la presència de tubércu
los poco desarrollados aun y numerosos puede ser la causa de 
esta tos. 

En un principio se forma el diagnóstico de este modo, y rara ve1. 
es equivocada. Sin embargo , pudiet·a serio en un caso particular que 
citarémos. Con frecuencia se ven sedillas en el humor acuoso de las 
reses, de preferencia de tt·abajo Casi siempre tosen dos 6 tres veces 
con una tos seca como la que existe cuando hay tubérculos en el pul
mon, 6 bien la tos es fuerte y sonora. Entonces hay que atribuir la tos 
à la presencia de lombrices en los bronquios, cuando entozoa
rios del mismo órden se perciben en la cAmat·a anterior del globo 
del ojo. 

Si la enfermedad ba hecho progresos, y à la tos se une el desórden 
grave de las funciones , el caso es muy diferente. Se aconseja la aus
culLacion; pe ro no hay necesidad, porque las lesiones, por decirlo 
asf, se tocan, el aspecto exterior del animal indica lo suficiente en 
qué estado se encuentran los órganos pulmonales. 

El pronóstico e~ naturalmente una deduccion del diagnóstico. La 
Lisis esta en s u principio, se sa be que tiene una mat·cha lenta, que 
puede dejar que el animal viva en bastante buen estado durante mu
chos año:;, y de modo alguna le im pide tomar carnes; si, por el con
trario , las lesiones orgénicas ban ganado terrena, si comienza el 
enflaquccio.iento, si la respiracion es irregular y la tos es mas fre
cuente, el pronóstico es siempre funesto; no debe perderse el tiempo 
empleando un tratamiento, pues sea el que quiera, seré poco menos 
que inútil. Solo hay un partida que tomat· : utilizat• del modo mejot· 
posible el valor que el animal!fía conservada. 

Tratamiento.-Designando las causas predisponentes y ocasionales 
de la enfermedad, se indica implfcitamente por qué medios pudiera 
sustraerse a los animales de la accion de estas causas. Creemos en la 
predisposicion hereditaria, y por lo tan lo en la trasmision por hereu
cia y casi lo mismo en el contagio. De aquí lo convenien te que seria, 
al ver lo frecuente que es la tfsis en el ganado vacuno, vigilar la con
formacion de los reproductores, porque es te sel'ia el medi o preserva
tiva mas eficaz. Esta medida seria muy diflcil, al ver las demasiadas 
reses infestadas del vicio tuberculosa, y seria necesario sacrificar a 
las procedentes de padres sospechosos antes de que llegaran a la época 
de la generacion. Sin adoptat· ambas meúidas , la lisis , ya bastante 
frecuente, lo iré siendo cada vez mas, y la agricultura no podré 
menos de resentirse del estada de sus auxiliadores 6 locomotoras 
vi vas. 
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Puede evitarse el contagio sin tomar precauciones costosas y s in en
contrar srandes dificultades. Como no puede bacerse mas qu.e por 
cobabitacion, es fàcil comprender que secuestrando los ammales 
que padezcan tisis tuberculosa , se neutralizaria snficientemente esta 
causa deterroinante. Aquí el contagio no se hace del mismo. modo que 
en los casos de epizootia ó de epidemia. El principio deletéreo no tiene 
una accion tan sútil, no es trasportado a grandes distancias, porque 
es probable, segun lo que frecuentemente se observa , que para que 
baya contagio es preciso que el aire espirada de un pulroon tubercu
losa sea inspirada casi inmediatamente por otro pulmon, y que esta 
inspiracion se verifique à cortas distancias. As! lo demuestra la obser-

vacion . 
Despues de la herencia y del contagio, vienen todas las causas que, 

procedentes de un régimen contrario a las reglas mas elementales de 
la higiene, no existirian en cuanto se comprendiera que Jas habi.tacio
nes de los anima les, absolutamente como las de los bombres , deben 
ser espaciosas, bien ventiladas, colocadas sobre un terrena seco, dis
tantes de los efluvios, pantanos, etc. ; que Ja alimentacion debe ser 
siempre suficiente y regular; que el trabajo esté en relacion con las 
fuerzas ; que los roalos tratamientos son de todas las causas de Jas 
enfermedades las mas nocivas y las mas activas, y sustraer a los a ni
males Jo mas posi ble de los influjos funestos de las intemperies, 6 
cuando menos disminuït· sus efectos. 

El tratamiento curalivo no debe ensayarse mas que en el primer 
período de la enfermedad, cuando el animal ha conservado sus car
nes y que la presencia de tubérculos en el pulmon se denuncia solo 
por un síntoma único, la tos. En este esta do del mal puede concebir
se alguna esperanza de detener su marcha y basta de obtener una 
curacion completa. 

Bé aquí los medios que parece han producido buen efecto. Para ea· 
minar mejor en su indicacion , procederémos por exclusion: nada de 
sangrias ni de cxutorios, trociscos, sedales ni purgantes , pues cuan
tas veces se han puesto en practica han agravado la enferroeriad y ace
lerado su marcha. 

Las fumigaciones aromalicas 6 las resinosas no producen efecto, y 
tarobien estan con tt·a-indicadas. 

El régimen verde no conviene a los animales tisicos , pues si al 
principio parece que se restablecen un poco, y si la tos es mas rara, 
e.ste resultada no es mas que moroentaneo, y en genet·al pasado cierto 
t1empo de esta alimentacion, la enferroedad adquiere una ma1·cha 
mas activa. 
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Se ha administrada con buenos resullados el sulfuro de antimonio 
mezclado en partes iguales con el azufr·e sublimado. Se pr·ocede ~ su 
uso de este modo : -

Sulfuro de anlimonio . 
Azufre sublimado . . 

Polvo diafo!'¿lico. 

: J aa. f li b. de a 16 onzas. 

.Mézclese ) divídase para Jas reses mayot·es en estas d6sis: 

Los diez primeros papeles. , . . . . . · . de 1 onza cada uno. 
Los olros diez . . . . . . . . . . . . de I 1h -

Y para la media libra que resta de la mezcla: 

Papeles de unas. . . . . . . . . . . . . . 2 

Se da un pa pel por la mañana y otro por la tarde con salvado y an 
tes del pienso. Despues de una suspension de ocho 6 diez dias se 
vuelve a repetir del mismo modo. 

Por esta medicacion se puede notar una mejoría apreciable: la tos 
disminuye en su frecuencia en disposicion de haberse vendido las 
reses sin dar lugar ~ reclamaciones. El resultada final es desconocido; 
mas la mejol'ia es cosa bicn demostrada. 

Puede asegut•at·se mt\s respecto al uso del ~cido arsenioso, ~ la d6sis 
de 18 6 27 gran os. A.dministrado por diez di as segui dos 1 y luego por 
quince, pero ~ 18 gt·anos diarios en salvado y en ayunas, ha parecido 
quitar· la enfermcdad en muchos animales. La mezcla con el salvado 
se hara con mucho cuidado, pues seria nocivo que, aun ~ la dós,is de 
18 granos, se tornara por la lengua del animal sin estar muy dividido, 
en una cantidad a lo menos de cuatro libras de salvado humedecido. 

Tambien se puede añadir el ~cido arsenioso a la pt·eparacion ante
rior, pero de modo que la d6sis de es te no pase de los 18 gr·anos al 
dia, porque debe tenerse presente la cantidad de ar·sénico contenido 
en el sulfuro de antimonio. 

Polvo diafol'élico arsenical. 

Sulfuro de anlimonio y azufre sublimado, de cada cosa. 1 lib. de 16 on zas. 
Acido arseuioso. . . . . . . . . • . . . . 3 dracmas. 

Mézclese exactamente 1 y divídase en veinte y cuatro papeles para 
darlo como en la fórmula anterior. 

Cuando se hace uso exclusivamente del acido arsenioso, si se da en 
una dósis sola al dia, no debe ser· mas que de 18 gra nos, 6 solo la 
mitad cada vez, si se adminÍstra dos veces; se continúa basta que el 
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animal baya tomaòo 1 onza: antes de volver A darle, se pasarAn ocho 
6 diez dias. 

Puòiera igualmente ensayarse para com balir la afcccion tuberculosa, 
el iodo y el ioduro de potasio. Los médicos aseguran, que en el hom
bre ban obtenido buenos resul.tados. Los ingleses son los que mas han 
ensalzado estos medicamentos en el lt'atamiento de la tisis, prepa•·{m
dolos de es te modo: 

Ioduro de potasio .. 
Agua .. . .. . 

. . . . 56 granos. 
. . . . 1 onza. 

Se dan de 4 A H, 6 1 o gota s, dos veces al dia, en un cuartillo de 
agua azucarada, 6 en una cucharada de jarabe. 

Cuando no dan mas que la tintura de iodo, no usan una dósis tan 
grande como la de ioduro de potasio. 

Únicamen te hacemos mencion de es to, por si algun os veterinarios 
se encuentran en ocasion de continuar los ensayos para el tratamien to 
de la tisis. 

Lafore Lt·ataba las escrófulas del ganado vacuno, enfermedad que 
nunca ex.iste sin estar acompañada de la afeccion tuberculosa, por 
medio del iodo, y segun dice, con buenos resultados. 

llé aquí su f6t·mula: 

Brebaje iodac/o. 

Tintura cie iodo. . . . . 
Gcucianu en polvo. . • 
Cocimiento en agua. . . 

. . . de 1 a 2 dracmas. 
2 onzas. 
1 azumbre. 

Para dat·se de una vez. 
En los animales pequeños, la dósis del iodo y del cocimiento de 

genciana sera menos de una mitad; y aun para los grandes y peque
ños, seria mejor principiar por 18 6 36 gotas . Con medicamentos de 
esta naturaleza es si empre prudenle proceder por cortas dósis, A no 
ser para estudiar la tolerancia del estómago. 

Fumigaciones antiespasm6dica•. 

(

Opio en polvo. . . . . . . . . . . 
Núm. 1. Alcanfor. . . . . . . . . . . . . 

Oxido de zinc . . . . . . . . . . . 

2 dracmas. 
\/2 onza. 
1 

Mézclese; échese sobre ascuas, y diríjase el hum o hlicia las narices. 
Esta indicada esta fumigacion , cuando las reses lfsicas que se pre

paran para la carnicería, se ven ator·mentadas pot• repetides golpes de 
enUZIIL,-a 
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tos; para esta indicacion se supone que la tfsis no ha llegado à s u úl
tima grado, y que los animales estAn en buen estado. 

¡ Cabezas de adormideras. . . . • . . de 8 a i O. 
Yerba mora.. • . . . . . } 

Núm. !. Beleño. . . . . . . • • de cada una ! puñados. 
Belladona. . . . . . . . 
Agua.. . . . . . . • • • . . • . . 10 cuartillos. 

Cuézase, y colóquese el recipiente debajo de la nariz de las reses. 
EsUn indicados estos vahos, cuaudo Ja tos es blanda y estA seguida 

de una especie de hervidero. 

Furnigacion resinosa. 

Yemas de pinabete 6 de piuo quebrantadas. • } 
Colofonla pulverizada. . . . . . . . • aa. · 
lncienso. . . • • . . . • . . . . . • • • 

4 partes. 

3 

Mézclese, y échese por pellizcos sobre a~cuas , J Mgase que los 
animales respiren el humo. 

ARTICULO VI. 

l>ERINEUMONÍA EPIZOÓTICA, PLEURO · NEUl\lONÍA EPIZOÓTICA, CONT.A.GIOSA , 

MALIGNA, GANGRENOSA, EXUDATIVA. 

La pleuro-neumonía es una enfermedad epizoótica, contagiosa, par
ticular del gana do vacuno, y caracterizada anatómicamente por una 
inflamacion pulmonal y pleurítica, que es la expresion local de un 
agente especial, de un virus, del cua! estA infestada la organizacion 
de las reses enfermas. A.lgunos le han considerada como analogo al 
que produce los tumores del tejido celular en el carbunco, las pústu
Jas de la viruela, y las de la piel y pituitaria en el muermo del ca
ballo.-Bay enfermedad general, estado tifoídeo y produccion de exu
daciones phisticas; es en cierto modo una fiebre tifoídea , con forma 
torAcica particular, por lo cua! se la pudiera denominar pleuro neumo· 
nfa tifoídea, exudativa, y mejor Ufus exudativo. 

De poco nos serviria la curiosa historia de esta enfermedad que se 
limitaba A sus localidades de origen, basta que en ·J789 comeozó A 
extenderse por varias naciones, haciéndolo luego de tal modo, que han 
sido bien pocas, por no decir ninguna, las que han quedado libres de 
tan terrible plaga. Entre nosotros, y de preferencia en las casas de 
vacas, ha estado baciendo mucbos estragos , basta ha rA cosa de u nos 
seis años. Siempre ban sido reses importadas las que comunicaban el 
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mal. Su origen primilivo parece ser las montañas del Piamonte, de la 
Suiza. Fr&uco-Condado, del Delfinado y de la Auvernia. 

Causas.-Las e&~as pr-imiti vas de la perineu mon fa, sobre poco 
mas 6 menos, son descooocidas como las de todas las epidernias y epi
zootias. Se ha creido encontrar las en. un conjunto de influjos que rne
den considerarse como problematicos. Se ha atribuido a los cambios 
repentin os de temperatura, a la insalubr·idad de los establos, A la es
tabulacion permanente, a una alimeutacion poco suculen ta; y mucbísi
roas veces se ha declarado la pel'ineumorda exudativa sin existir nin
guua dc estas causas.-Cuando r·e~oa epizo6ticamente, hay que conve
nir en que el contagio es, el mayor número de veces, la causa deter
minante, cuyo contagio se efectúa por virus volatil, si empre que la 
enferruedad es trasmitida por un animal enferroo a otro sano, y por 
virus fijo cuando se desarrolla por inoculacion. 

Asi lo cornprueba el desarrollo de este mal en Cataluña, donde pri
roero se present6, por las vacas suizas, y muchas que desde el Norte 
se introdujeron en Maddd para las casas de vacas, y cuyo comercio 
debiera haberse mandado investigar por· el gobierno; pero estc tija 
poco la atencion en semejantes cosas, como si no influyeran en la ri
'queza n'acional. 

Síntomas.-En un principio, tristeza, disminucion del apetito, ru
mia irregular, poca 6 ninguna pandiculacion; hocico seco ·, ojos in
yectados y legañosos ; orejas y cu e l'llos, ya f ri os, ya calien tes; movi
mientos respiratorios frecuentes é il'regulares, el mur·rnullo respirator·io 
mayor. El animal demuestr·a mucha sensibilidad, cuando se le percute 
el pec bo; la secrccion lactea comienza a disminuir·; a la menor presioñ 
indica la res gran sensibilidad en la espina; Ja marcha es lenta, difícil; 
la piel esta seca, adherida, sin elasticidad, los pelos erizados; enfla
quecimiento rapido, meteorizacion ligera, y los ijares retraidos. 

A la conclusion de las epizootias se ven muchas reses de trabajo que 
se restablecen bien despues dc haber durado algunos di as estos s in to
mas. La accion del principio contagiosa es menos activa, y el desót'
den que origina en la economia no es bastante intensa para producir 
lesiones graves; pero solo cuando la epizoolia declina. 

Cuando la enfermedad sigue su marcha invasora, se caracteriza, 
porque la tristeza aumenta, las reses perrnanecen inm6viles separadas 
de la pesebrera, 6 teniendo apoyada en ella la cabeza; Ja sensibilidad 
de la piel se va embotando por grados, y concluye por extingu irse del 
todo; los ojos estan medio àbiertos y fijos; la cabeza baja, y el hocico 
dir·igido bl\cia adelante; las narices dilatadas algo convulsivamente; el 
meteorismo es frecuente é inter·mitente al principio, y lueso coulfnuo 
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y acompañado de rugidos de tripas; en mucbos casos, una saliva tra
bada y fétida sale por· la comisura de los labios. Los excrementos son 

ra ros y barnizados, 6 bien diarréicos. Esle es uno de los sín to mas mas 

graves, é indica una infeccion general. Enlonces estA acelerada la 
respit·acion; el animal se queja casi contínuamente, siendo sus queji

dos mas prolongados é intensos al percutir el pecho; se ecba y cuesta 
trabajo hacer· que se Jevanle. La tos, que se notaba de cuando en 
cuando desde la invasion del mal, es débil y corla; A veces hay desti

!acion nasal de una materia espumosa con estrias de sangre; per·o este 

sfntoma no es constante. Se ven muchas reses que sucumben de la en

fermedad sin baber· tenido esta destilacion. Se oye un ruido respirato
ri o supletorio en las regiones san as del pul mon, un ruido de fuelle en 

las enfermas; un exterlor crepilante, húmedo, en los limites de las 
parles sanas y afectadas; sonido mate A la percusion en los puntos cor

respcmdientes A Jas regiones hepatizadas. Se ha dicho que el pulso al 

principio era lleno y fuerte, que se debilitaba por grados y se ocul
taba despnes; pero ni aun en el origen del mal se nota semejante ca

racter en las pulsaciones, pues ni son mas llenas, ni mas fuertes r¡ue 

en el estado normal; pero sí se va debilitando gradualmenle con
forme se agravan los sfntomas. Sucede. lo mismo con la inyeccion de 

las mucosas apar·entes: por lo com un no estan muy inyectadas; pero 
se van poniendo palidas, si no se delien e la marcha de la enfermedad. 

La secrecion de leche disminuye basta el extremo de desaparecer, y 

el enflaquecimiento hace r~pidos progresos. 
1\larcha.-Duracion.-Terminaciones.-La marcha es rapida, si la 

invasion ha sido súbita, lo que suele suceder cuando la epizootia ba 

principiado de este modo y se encuentra en su origen; es lenta, con 
duracion de ocho a diei, quince 6 veinte dias, si es en el período de 

declinacion.-La terminacion varfa igualmente en las mismas condi

ciones: muerte de una res por cada cuatro 6 ci nco afectadas en el prin

cipio de la epizootia; pérdidas mucho menos numerosas, si el mal se 
acerca a la declinacion; curaciones mas multiplicadas pot· los únicos 

esfuerzos de la naturaleza, a proporcion y a medida que los síntomas 
se van manifestando menos intensos y que los casos son mas raros. 

Los animales que recobran la salud despues de verse ligeramente 

atacados, no se resienlen nada del estado morbffico de que han que
dado libres, ya por los esfuerzos de la naturaleza , ya por los efectos 
de un tratamicn to racional. Los que han sido gravemente afecta

dos durante muchos dias y se restablecen, pueden tomar carnes; pero 
no quedan muy utilizables para el Lrabajo, porque la porcion del pul

mon que ha estado fluxionada no adquiere nunca la pet·meabilidad 
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que ha perdido. Se ven reses que el trabajo ha fatigado mucho , que 
enflaquecen, pierden el apetito, digieren mal, y cuando mas tarde se 
las sacrifica, se encuentt•an porciones de pulmon cndurecidas 6 se
cuestradas, y en el interior del secuestro se notan ú veces quistes 
perfectamente ce1·rados 6 reblandecidos. 

Lesiones patológicas.-En los animales que sucumben se encuen
tra una infiltracion de serosidad coagulable en los tabiques interlo
bulares del pulmon; la hepatizacion de los 16bulos con variaciones de 
rojo oscu1·o 6 claro, amal'illo 6 gris, segun el grado de anligüedad de 
la enfermedad; de aquí el aspec to marm6reo del cor·te dèl pul mon; 
falsas memb1·anas eu la superficie de las pleuras , un den·ame se1·oso 
en su saco, seudo-membranas en los tubos bronquiales; con frecuen
cia una porcíon considerable del pulmon secuest1•ada en un quiste 
purulenta. Si no hay comunicacion con el aire, esta par te mortificada 
no exhala mal olor; pero esta putrefacta y de olor gangrenosa cuan
do un tubo bronquial facilita la entrada del aire en el interior del 

quiste. 
Diagnóstico.-Pronóstico.-Para establecer el diagn6stico, lo cual 

es muy facil, no hay mas que considerar el estado de los síntomas en 
los diferentes pel'iodos de la enfermedad: son de tal evidencia, que es 
inútil recordarlos. Respecto al pt·on6stico, nos remitimos é lo que 
queda expresado altratar de la let·minacion de la perineumonfa, que 
se resume así: mas funesta cuando la invasion es súbita y que la epi
zootia ataca mayor número de animales; mucho menos funesta en el 
período decrecente y cuando Ja invasion se hace despacio y que se 
denuncia por síntomas, cuya intensidad no es grande; favorable, por 
lo comun, cuando la epizootia esta en su declínacion y mucho mas 
cuando la perineumonfa es esporadica. 

Tratamicnto profihíctico. -Es te tratamiento consistiria en inocu
lar el virus fijo en todas las reses en cuanto haya razones para sospe
char que la perineumonía debe afectar el carúcter epizo6tico; pero es 
fàcil comprender que una cuestion de esta importancia no puede ven
tilarse por un simple anAlisis de los trabajos que ha preparada la so
lucion de este problema , y creemos indispensable referir cuando me
nos el resúmen general de los experimentos hechos por la Comision 
científica de la perineumonía. Bé aquí lo que se Iee en el diclàmen re
dactada por ll. Bou ley : 

<1La Comision científica de la pe1·ineumonfa ha hecho dos clases de 
experimenlos, con objeto, unos, de investigar el influjo que puede ejer
cer en el organismo de los anima les sanos del ganado vacuno, sn co
babitacion con reses enfermas de la perineumonía; y los otros, estu-
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diar los efectos de la inoculacion del mal en reses sanas, y sobre Iodo 
· conocer si los anima les inocula dos con el líqu ido extraido de los pul

mones de una res afectada de dicho mal adquirian por este becho el 
privilegio de quedar libres del contagio. 

nAl establecer los experimentos de cohabitacion, la Comision se pro
puso r·esolver: 1. 0 ¿la perineumonía epizoótica del ganado vacuno puc
de trasmitir·se por cohabitacion de animales enfermos con san os? 

1)2.0 En el caso de verificarse el contagio de este modo, ¿todas las re
ses que vi ven en un foco de infeccion contraen la enfermedad , 6 las 
hay que resisten al influjo contagioso? En este úllimo caso, ¿cu~l es la 
proporcion de los animales que enferman y la de los que se conservan 
san os? 

1)3.0 Entre las reses que contraen la enfer·medad, ¿cu~nlas r·ecobran 
la salud y en qué condiciones? ¿CuAntas sucumben del mal? 

1)4.0 ¿Hay animales que sean decididamente refr·actal'ios al contagio 
de la perineumonía? 

no.0 ¿Los animales de esta especie quedan libres para lo sucesivo de 
los ataques del mal, cuando a consecuencia de la primera cohabitacion 
solo han presentado sintomas de una ligera indisposicion, caracteri
zada pi'Ïncipalmente por una tos mas ó menos persistente? 

1)6.0 ¿Las reses que una vez han adquirido la enfermedad, no son 
susceptibles de adquiriria de nuevo? 

nPara resol ver estas cue::;tiones , Ja Comision ha sometido a diferen
tes pruebas de cohabitacion a 46 animales perfectamente sanos y sin 
haber tenido relaciones con reses qne padeciesen la perineumonia. De 
dichas reses, 21 ban parecido refractarias al contagio en Ja prueba 
primera de cohabitacion; 10 han tenido una indisposicion pasajera, y 
15 han contraido el mal. De estas han curado 11 y han muerto 4. Se 
sometieron 18 a una segunda prueba, y de eslas, 4 a una tercera. De 
elias, 5 contrajeron el mal y se curaron; 9 quedaron refractai'Ïas, y 4 
estuvieron solo indispuestas. Las 4 sometidas a la tercer prueba fue
ron de las que enfermaron en la primera y que se curaron. 

»La Comision saca las sigui en tes conclu&ionts: 
n1." La perineumonía epizoótica del ganado vacuno puede trasroi

tirse por cohabitacion de los anima les enfermos a los sanos de la mis
ma especie. 

n2 .• Todas las reses expuestas al con tagio por cohabitacion no ad
quieren la perineumonía; las hay que son completamen te refractarias 
a la accion conta gio:-a , y otr·as que solo sufren por su influjo uua in
disposicion ligera y de corta du racion. 

n3.' Entre Ja¡¡ reses que adquieren el !D~l 1 up¡¡~ c11ran y reçobran, 
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despues de la curacion, todas las apariencias exteriores de salud, y 

otras sucumben. 
lli.• Los a ni males que ban sido acometidos una vez de la perineumo

nfa, parece que quedan libres de contraerla de nuevo. 

nA.unque los hechos observades no son suficientes para resolver de 

una manera concluyente las proporciones relati vas entre los animales 

que quedan refractarios, los indispuestos y los que adquiereu el mal, y 

entre estos qué r·elacion existe entre los muertos y curados; pero fun

dandose Ja Comision en lo que ha observada, resulta: que 46 r·eses por 

100 han contraido la perineumonfa por cobabitacion, y 21 han experi

mentada una indisposicion ligera; lo cual da en resúmen 66 reses que 

se han r·eseotido del intlujo contagioso en grados diferentes. y 32 que 

se ban manifestado refractarias.-La proporcion entre las que han reco · 

brado todas las apariencias exteriores de salud, despues de haber adqui

rido el mal, hasido 83 por 100, y las que han muerto, el de 17 por 100. 

nRespeclo é la inoculacion, la Comision se propuso resol ver: 

ll1.0 ¿La perineumonfa puede trasmitirse a los animales sanos por 

la inoculacion de la sangr·e, de la baba, de la materia de la destilacion 

nasal, de las materias excrementicias, procedentes de los afeetados? 

ll2. o ¿Los anima les sometidos a la inoculacion de cualquiera de es tas 

materias han contraido por ella la inmunidad contra el influjo conta

gioso del mal? 
ll3." ¿Es capaz la perineumonía de trasmitirse con su forma y sus 

síntomas caraclerísticos a las reses sanas por la inoculacion del li

quido extraido del pulmon de olra q!le padezca el mal? 

lli. o En el caso de que la inoculacion de es te líquid o no determine 

en los animales sanos una repelicion exacta de la forma y sfntomas 

de la enfermedad inoculada, como se ve en todos los males contagio

sos, ¿cuéles son los fen6menos locales 6 generales que resultan? ¿En 

qué proporcion y caracter mas 6 menos grave se denunciau estos fe

n6menos? ¿Cuéntas reses sucumben a consecuencia de la inoculacion? 

¿Cuantas recobran la salud despues de sometidas é -esta prueba, y en 

qué condiciones? 
Ilo." ¿Las reses vacu nas sometidas a la inoculacion del lfquido pul

monal, adquieren por esle hecho el privilegio de resistir el contagio 

de la perineumonía? 
llNo babiendo podido bacer los experimentos mas que en 6 anima

les, la Comision los cree muy escasos para formar una conclusion. 

Se liruilari'l é decir que las dos vacas inoculadas con el moco nasal y 

que en seguida ha sometido A la prucba del contagio por cohabitacion, 

no han con.traido la perineumonía. 
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llLos experimentos de inoculacion del liquido extraido de los pul~ 

mones de una res afectada del mal se ha repetida en o4 animales 
perfectamente sanos y sin haber estado expuestos antes al contagio de 
la afeccion. 

llOe las 54 reses inoculadas, ninguna ha adquirida la enfet·medad por 
el hecho de Ja inorulacion.-En 33 se han limitada los efectos é una 
inflamacion local, ligera y muy circunscrita.-Y en 21, esta inflama~ 
cion, consecutiva a la inoculacion, ha sido muy grave y extensa, y 
complicada de fenómenos gangrenosos, cuyas consecuencias han sido 
ro ortales pa ra 6 de ell as. 

llDe los experimentos practicados, la Comisioo ha deducido: 
l>1.0 La inoculacion del liquido extraido de los pul mones de una res 

en ferma de la perineumonfa, no trasmite a las sa nas una enfermedad 
semejante, a lo menos por s u sitio, a Ja de que procede el lfquido ino
culada. 

112." Los fenómenos apreciables conseculivos a la inoculacion son 
los de una inflamacion· local, ligera y circunscrita en el punto en que 
se ha practicada en algunas reses; grave, difusa , acompañada de una 
reaccion general, proporcionada a la intensidad de la reaccion local 
y complicada con accidentes gangt·enosos en otros an imales inocula
dos, pu·Jiendo en alguno de ellos originar la muerte. -La inoculacion 
ha sido benigna en sus efectos en un 61 por 100; gt·ave y complicada 
de accidentes gangrenosos en 38; mortal en 11; 6~ por 100 han re
cobrada su salud despues de la iaoculacion; 61 sin presentar indicios 
a¡weciables de la operacion, y 27 con lesiones exteriores Jocales mas 6 
menos ex ten sas, segun la intensidad de los acci den tes gangrenosos 
desarrollados por la inflamacion. 

ll3. 0 La inoculacion del lfquido extt·aido de los pul mones y de una 
res enferma de perineumonfa, posee una virtud preservativa; prote
giendo al mayor número con tra el contagio de esta eufet·medad por 
un tiempo que falta determinar, y que en los experimentos no ba ba
jado de seis meses. 

llComparando los resultados de la cohabitacion con los de la inocu~ 
Jacion, debe aconsejarse esta, porque perfeccionada que sea, acal'l'eat·a 
ventajas inmensas. 

llLa operacion se practica de esta manera: Un ayudanle tiene dos 
bandejas; en una se col oca un trozo de pulmon elegido para propor
cionar el virus, una fraccion desprendida de la parle mas reciente
mentc afectada; en la otra se ponen los insn·umentos necesarios, que 
son: un par de tijeras curvas, una lanceta acanalada y una espatula. 

»Esquilada cosa de una cuat'!& de la part~ iof~rior de la punta qe l~ 
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eola, se introduce la lanceta acanalada en el trozo de pulmon, y car
gada de virus, se incinde entre la epidermis y la capa mas superficial 
del dérmis, profundi:z.ando de I) a 6 milímetros paralelos en lo posible 
al eje de la cola y a unos 3 ó 4 centímetros (cosa de dos traveses de 
dedo) de la punta. Se hace otra incision igual A la primera a unos 
cuatr·o tr·aveses de dedo mas arriba y en la misma dir·eccion y con la 
misma lanceta impregnada de nuevo de materia virulenta. Terminada 
este primer tiempo de la oper·acion, se deja la lanceta en la bandeja; 
se introduce la esp{ltula en el tejido pulmonal, baciéndolo luego en 
las incisioncs practicadas con la lanceta. Con esto queda terminada la 

opera ci on .n 
Otros aconsejan inocular con ona aguja acanalada, plana y curva, 

con punta de grano de cebada muy fina, con la cua! se deposi ta el vi

rus mas facilmente en el tejido sub-epidérmico sin desgarrarle. Las 
incisiones seran lo mas superficiales posible para evitar la efusion de 
sangre, que es nociva, y si la hubiera, se limpiara antes de depositar 

el vfrus. 
Aconsejan recoger el vírus que se ha de in ocu lar de una porcion 

de pul mon hepatizado, incindirle, comprimiria, y el líquido que 
sale, sangre , ser·osidad y moco bronquial, batirlo para que se mez
cle y no se coagule la sangre. Es cierto que suelen sobrevenir por 
este género de inoculacion accidentes graves de naturaleza gangre
nosa; pe ro es to solo sucede en los ca lores f uer tes, 6 cuando se ha 
inoculada profundamente un virus tan activo. 

A los doce ó quince dias pueden presentarse tumefacciones que 
son nocivas. En tal caso se desbridaran :implia y profundamente los 
tumores que se formen en la cola, y cauterizar mucbas veces con 
hierro calentado basta el blanco. Si la tumefaccion se ha extendido a 
la grupa y recto, se desbridar·a a mayor· profundidad, basta el espe. 
sor de los músculos é intersticios musculares de la parle atacada, que 
se encuentra infiltrada de serosidad cetrina, semejante en un todo a 
la exudacion del pulmon enfermo. Tambien se cauterizaran estas he
ridas profundas y cubriran todos los dias con una capa de ungüento 
vejigatorio y aguarras. 

De los experimentos así practicados resulta : 
1. o Siempre que se ha hecho la inoculacion con objeto de evitar 6 

de detener las víctimas ocasionadas por la pleuro-neumonfa, sus resul
tados han sido favorables. 

2. 0 Esta operacion debe hacerse siempre que la enfermedad parezca 
d~be declararse en una localidad y no debiet·~ esperars~ a que se ma-. 
¡u fes tara ningun signo precursor~ 
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3. o Para ten er mas seguridad en s u acci on , debe hacerse de prefe
rencia con el vír·us tornado de on pulmon enfer·mo todavía caliente, 
en estado de hepatizacion roja , y que contenga enanto sea dable, 
san~re, serosidad y moco bronquial. 

4. 0 Empleando la aguja curva acanalada hay mas seguridad en la 
operacion, y permite pr·acticarla con mayor prontitud. 

ü: Los fenómenos inflamatorios locales, cuando se han observada 
a tiempo, se han combatido por medio de incisiones a los lados de la 
cola. en la gropa, despues por la cauterizacion y aplicaciones de un
güento vejigator·io con aguarras. 

No siempre se ha podido evitar la amputacion de la cola desde el 
punto en que se ha hecho Ja inoculacion. 

Si el método que acaba de indicarse es bueno par·a la inoculacion 
del virus pleuro-neumónico, no así el tratamiento indicada pat·a com
balir los tumores gangrenosos que rueden sobrevenir de resultas de 
la operacion. 

Cuando los tu mores han llegada A es te extremo de gra vedad. ni s u 
desbridamiento, ni su cauterizacion despues, tendrc\n ningun re
sultada satisfactorio. Se han visto sobrevenir tumores de esta natura
leza a consecuència de Ja sangria de la arteria coxfjea, durante los 
calares fuertes, y tal vez por inoculaciones de materias pútridas he
chas por Jas moscas. Se ha obtenido la resolucion de estos tumores 
aplicando sobre ellos, desde el momento de Ja operacion, una capa 
de pomada estibiada bien enérgica, compuesta de manteca y emético 
en iguales partes: se dara en fricciones fuertes. Es cierto que pro
duce esca ras enormes y heridas anchas y profundas, pero son de 
buena naturaleza ; y si tardau en cicatrizarse, los anima les tomau 
carn es· duran te estll tiempo, y pueden venderse con venta ja para el 
abasto pública. 

Los partidarios de Ja inocuJacion han descuidada el método cura
tiva, y Ja observacion comprueba que no siempre es incurable la pe
rineumonía epizoótica. 

Tratamiento.- Las san~rías ha sido el medio gener·almente em
pleada para comba tir la pleuro-neumonía, y con el que tan tas vic
timas se han becho por no consider·ar al mal sino como una flegma
sia, ya primitiva, ya secundaria. El plan que mejores efectos nos 
ha pr·od ucido, y con el cu al hemos obtenido numerosas cur·aciones, 
con tal 4ue las reses no estuviesen afecta das de la Usis tubercu Josa 
en cierto grada, ha sido el uso de los revulsivos. El mayor número 
eran reses de t1·abajo, y muy pocas vacas lecheras. 

(;uando la enfermedad S~ qeclara.ba CQn ijJUCU~ intensidad, &pli· 
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caba en los costados una capa de pomada eslibiada, compuesta <i lo 

menos de partes iguales, y dada en friccion.es con esp<itula de ma
dera. Pdncipiaba por una ft·iccion: si <i las veinte y cuatr.o horas no 

habia producido una tumefaccion muy apreciable, da ba otra, siendo 
ra ro ten er que ha cer la tercera. Produciendo est!l revulsion en los 
costados, creia fuese mas pronta que la originada por un sed~l un

tado de pomada estibiada y puesto en la papada; pero me convencí 
despues que el sedal producia el mismo efecto, y que no tenia el in
conveniente de los vejigatorios, porque a consecuencia de estos es 

precis-o espet·ar <i la caida de las e.scat•as, quedando heridas que tar

dan en cicatrizarse, 6 , por decir mejor, que no se cicatrizan nunca 
completamente , en la verdadera acepcion de la palabra; no supura n, 
y se cubren solo de una capa epidérmica bastante gruesa y negruzca. 

En el dia prefiero el sedal; y si al mismo tiempo empleo los veji

gatorios, es cuando los síutomas son de tal gravedad que no dan es
peranzas de conservar la res : entouces no temo recurrir a la revul
sion mas enérgica. 

Si la tumefaccion del. sedal es pt•onta; si se verifica desde el prin

cipio del segundo dia de su aplicacion, y si va aumentando con rapi
den para adquirir mucho volúmen, se caiman inmediatamente todos 

los síntomas de Ja pel'ineumouía; y estoy tan convencido de la efica

cia de esta revulsion, que considet·o al animal desde entonces como 
salvado. 

Recobra el apetito, pero no se le deja corner lo que quiere; se le 

dan bebidas nitradas 6 emetizadas por dos 6 tres dias, limit<indose ol 
tratamiento a estas tres indicaciones biert sencillas . 

El tumor de la papada queda grueso y duro por mucbos dias, y 
despues parece que se reblandece un poco. Por cada una de las aber

turas del sedal comienza a salit· una materia sero-purulenta, el tu
mor se retrae y las aberturas se agrandan; se desprende una escara 
cilíndrica, que aparece en la abertura inferior, la cu al cae de por sí 

6 se la separa, 6 la misma t'es lo hace con su lengua, y no hay que 
pensar ya en el tumor ni en la het·ida t·esultan te por la caida de la es

cara. El tumor desaparece del todo, y queda solo como cicatriz las 
seíiales apreciables a lo largo del sedal. 

Sucede con frecuencia que las reses convalecientes se ven afecta

das de una coje1·a, cuya causa resi de en las articulaciones dol cot·ve
jon, la cua!, sin duda, es simpatica. Se combate con fricciones de 
agua t'l'As I a las que siempre ha cedido. 

Las reses se ponen al trabajo, y no se res¡eqteq qe manera al~un!l, 
ye los efeçto~ gç.ja periqeumon(~. 
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Siempre que hablamos de bebidas nitradas 6 emetizadàs dehe en
tenderse que se componen de este modo : 

Tilrtaro emético.. . . . 
Agua .•..... . 

Bebida emeti~acla . 

Disuélvase y dése en dos tomas. 

Bebida tlitracla. 

36 ó ¡:¡,t granos. 
16 6 20 cua rtil\os. 

Nitt·ato de potas:t. . . . 1 1/ 1 a 2 onzas. 
Agua. . . . . . . . 16 ó 20 cuartillos. 

Se disuelve y da en dos veces. 
Se prepara tambien, disolviendo en la bebida, una mezcla de emé

tico y de nitro, de este modo : 

Tartaro emétieo. . . 
- Nitrato de potasa.. . 

Bebida nitro-emetizada. 

Se disuelve en là bebida. 

36 granos. 
2 l(, dracmu. 

Los animales toman esta disolucion sin dificultad; u nos sin aña
dir sustancia alguna, y otros echando·salvado 6 harina. Debe consul
tarse el gusto de los animales, para que de por sí tomen esta bebida; 
que si no lo hacen, se les da ra como brebaje, porque siempre es útil, 
puesto que excita una secrecion urinaria muy abundante. Se adminis
traran dos veces al dia, y por dos-6 tres las cantidades indicadas. 

Cuando las reses entran en convalecencia, se las daré alimentos 
azoados, los mas sanguificables, como ha bas, guisantes , algarrobas, 
lentejas, lioaza, etc.; las plan tas leguminosas, alfalfa, etc. Estos 
alimentos se daran con discernimiento : primero pocos, y aumentando 
la racion progresivamente, basta llegar· al méximum habitual. La lim
pieza se harA bien, la que, unida a un ejercicio moderada, favor·ece 
mucho para que los animales se restablezcan. 

ARTÍCULO VII. 

PEl\INEUMONÍA ESPORADICA. 

La perineumonía esporédica difiere de la epizoótica 6 enzoótica : 
los síntomas que la caracterizan son en un principio menos intensos 
.y me nos varia dos; su marcha es mas lenta; nada comprueba que sea 
con tagiosa, y sobre todo es mas facilmente curab I e, 
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Despues de desaparecer el estado epizoótico y contagioso, no ha 
dejado de producirse el mal en estado espor~dico, de tal modo que 
ba podido decirse con razon que, aclimat~ndose, se ha modificado, 
conservando los caractéres de cuando apareció. Se le observa con al-

guna frecuencia. 
Causas.- Si las causas predisponentes y ocasiona les de la perineu-

monía contagiosa han sido desconocidas , Jas de la espor~dica son f~
ciles de apreciar, siempre que se declara en uno ó mnchos animales, 
para que pueda atribuirse con bastante razon {I una constitucion mé
dica bien conocida. En verano se desarrolla cuando las lluvías repe
tidas de tormenta destemplan la tierra, qú.e el sol no tarda en secar: 
entonces se manifiesta en las reses de las explotaciones rurales colo
cadas en las vegas. En otoño, invierno y primavera es ~ Ja inme
diacion de los rios donde se manifiesta. La constitucion médica ejerce 
adem~s un influjo que parece originar las perineumonías, peritoni
tis, hinchazoncs edematosas de los remos, enfermedades que atacan 
~ los monog~stricos, mientras que Ja caquexia diezma las pastorías y 

vacadas. 
El contagio no se ha manifestado por ningun síntoma apreciable . 

Las reses pr6ximas, 6 que cohabitan con Jas que padeceo Ja perioeu
monía , no experimeotan el menor des6rden funcional. 

Sintomas.- Son menos intensos al principio del mal; entonces el 
animal liene poco apetito, esta con la cabeza mas baja que lo acos
tumbrado, ~ veces los ojos medio cerrados; se acerca despacio a la 
pesebrern y no se re~ira del todo; no està muy sensible a la presion 
de Ja region dorso-luml>ar; su ijar se retrae progresivamente; la 
marc ba es~ veces vacilante, y ot ras como de costumbre; pu Iso blando 
y lento, respiracion corta. Permanece mucho en la estacion fija ,·y 
en es te estado, que dura ci nco, seis ú ocho di as, rumia poco, tose de 
cuaodo en cuando, y Ja tos es débil: en medio de este conjunto de fe
nómenos morbíficos, con elevacion relativamente muy limitada de 
las costillas durante la inspiracion, que es el síntoma mas caracte

ristico. 
Tales son los prímeros síntomas de la pleuro-neumonía; pe ro si no 

desaparece, se nota en el ijar un poco de meteorismo; la respíracion 
permanece corta, pero es acelerada, y cuando la res esta echada se en
cuentra marcado cada tiempo de espiracíon de quejidos sordos mas 6 
menos apreciables. Estos quejidos, si el animal esta de pié, son por 
lo cornuo inter·mitentes; se producen percutiendo el pecho. La aus
cultacion suele facilitar el distinguir en las partes quo est~n sanas un 
ruido respiratorio, y en las enfermas un ruido de fuelle. La percusion 
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da indicios mas seguros, pues indica siempre de un modo apreciable 
el sonido mate correspondiente A los puntos bepatizados del pulmon. 
El pul so, que n un ca ha sid o fuerte , se oculta poc o a poco; el espi
nazo pierde gradualmente su sensibilidad; las materias excrementi
cias salen bamizadas. 

Queda dicbo que la tos era débil, pequeña , abortada en el princi
pio de la perineumonfa; cuando la terminacion debe ser funesta, se 
con funde casi cou los quejidos sordos que da el animal; pero si hay 
tendencia a la resolucion, es fuerte, sonora y un poco como con
vulsiva. 

Marcba.- Duracion. -Terminaciones. -La invasion de la peri
neumonfa esporlldica se efectúa, pOl' decirlo asf, de un modo insen
sible. Los síntomas antes indicados se hacen apreciables poco A poco, 
en disposicion de ocullarse A una observacion superficial, y basta po
drian pasar desapercibidos si la existencia del mal en la localidad no 
llamara la atencion. 

Dura de diez a quince dias, aunque se haya empleada el trata 
miento sin demora del cuarto al quinto dia, A contar desde la-inva
sion de la enfermedad. Se hace esta observacion, porque es raro que 
se recurra al practico antes de este liempo. La duracion es mas corta 
cuando, por excepcion, ha podi do observarse desde el principi o de 
la perioeumonía. Aunque no haya sido combatida, el animal casi no 
m u e re basta los quin ce 6 veinte dia s. 

Por lo ta[lto, la duracion de la perineumonía es variable y depende 
de circunstancias. Su marcha no es rapida, y su terminacion no es 
seguramente mortal mas que cuando no se la ha tratado conveniente
mente; sin embargo, podra ser funesta si se desarrolla el influjo epi
zo6tico. 

Lesiones patológicas.- Con muy pocas diferencias son las mismas 
que Jas que se notan en la abertura de las reses que han sucumbido 
de la perineumonía epizo6tica : infi ltracion serosa de los tabiques in
terlobulares , hepatizacion de los 16bulos con variedades dc color os
curo 6 claro , amarillo 6 gris; falsas membranas en las superficies de 
las pleuras; derrames serosos en su saco; seudo-membranas en los 
tubos bronquiales, etc. 

Diagnóstico.- Pronóstico. - La perineumonía esporàdica .• que 
puede considerarse como no contagiosa, difiere en esto de la epizo6-
tica , asf como por la menor intensidad de los síntomas que caracteri
zan a una y otra, como por su marcha, duracion y ter·minacion. En 
los casos de perineumooía cpizo6tica, la mortandad es consider·able; 
uno por cuatro, dicen algunos autores, y se la ha visto de dos por 
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tres 
1 

mientr·as que en la esporAdica mueren pocos animales; uno 

por quin ce 6 veinte A lo mAs I cuando se les ha tratado convenien-, 

temen te. 
No puede confuodirse con la perineumonía francamente iuflamato

ria 
1 

cuyos síntomas se desarl'ollan en poco tiempo y se caracterizan 

por su intensidad. Los movïmientos respiratorios son aquí muy ace

lerados , apreciables y A veces tumultuosos; el pulso lleno y los !aLi

dos fuertes ; la tos sonora, y se verifica por· una elevacion precipitada 

de las costi llas. En la perineumonía, al coutrario, la respiracion es 

lenta, corta; la tos pequeña 1 abortada , y segun estas circunstancias 

no es posible el error. 
El pronóstico rara vez es funesto, pues to que las cu raciones pue

den ser numerosas 1 siempre que el tratamiento se ponga en prActica 

en las cinco ó seis horas que han seguido A la invasion de la enfer· 

medad; aunque se baya aplicado ta~de 1 se puede, si no obtener una 

cura radical, utilizar !i lo menos la res, haciendo que torne carnes 

para el abasto público. 
Tratamiento.-La primera indicacion que hay que satisfacer con

siste en producir, al exterior de la region torAcica, un revulsion enér

gica. Para esto se aplica , ya vejigatorios en grande extension en los 

costa dos, ya un sedal animado en la papada, ya trociscos. La accion 

de los vcjigatorios aplica dos directamente ex i ge dos, tres y a un cua

tro dias. El seqal, animado con la pomada estibiada, en par·tes igua

les, y basta mas fuerte, excita por lo com un una tumefllccion consi

derable a las veinte y cua tro 6 treinta y seis boras. Eltrocisco obra del 

mismo modo, por !o cua! debe preferirse uno ú otro de estos dos úl

timos medios, y aun emplearlos simultaneamente, originê'lndose en

tonces la tumefaccion que se desea. Esta debe ser voluminosa, dura, 

calien te y dolorosa; a veces es enorme y fatiga A los anima les; pe ro 

no debe inquietar este resultada, que solo es momentê'lneo; se puede 

ademê'ls acclerar la resolucion dando algunos botones de fuego, sepa

rades unos de otros por algunos traveses de dedo. La serosidad que 

sale por las aberturas, a veces es abundante, y otras no; aunque lo 

sea, la tumefaccion disminuye, y ya no es incómoda p;u·a la res. 

Es ra ro ver salir por las aberturas del sedal ó por las de los tro

ciscos un pus que pueda llamarse de bnena natur·aleza, es decir, 

blanca y espéso; por lo com un es set·osidad saniosa mas ó menos fé

tida; pe ro no por es to de ja la revulsion de produci r s u efec to fa vora

ble. El animal no tarda en ¡·ecobrar el apetito; rumia 1 se estira y 

queda echado de uno ú o tro costado; toma carnes. Se le puede uLili · 

zar en trabajos fue1·tes y agrícolas en cuanLo se ¡·esLablezca; p01·que 
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en cúanto se ha producido la tumefaccion, comienza la resolucion dè 
Ja per·ineumonfa, y no queda ninguna lesion orgAnica. 

Todas las porciones de tejido celular mortificadas por la accion de 
la pomada esti biada se desprenden y presentau en Ja abertura infe
rior del sedal. Esta escara se quita sin dificullad, y bien pronto es 
completa la cicatrizacion de la he1·ida ; Ja piel queda arrugada, pero 
esto no ofrece el ménor inconveniente. 

Se pone el trocisco haciendo una incision en la piel de la papada; 
se introduce el dedo por esta incision para dividir en el fondo el te
jido celula1·, y se colo ca el trocisc o, dejando fue1·a el braman te ó cor
doneta, del que se tirarA para quitar el escarótico, cuando al segundo 
6 tercer dia haya producido sn efecto. 

Nos ha sucedido varias veces en nuestra prActica el haber hecho 
a bor tar, por decil'lo as{, la per·ineumonia, sin haber tenido que re
currir A los vejigatorios, sedal ni trocisco. Presentados los sfntomas, 
que se nos figura ban ser los prodromos de la perineu mon fa , dAbamos 
fricciones fuertes con aguarras desde la cruz al orfgen de la cola y 
todo el costi llar, que se repetian A la caida de la tarde, friccionando 
tambien el vientre y bragadas ; al dia siguiente se hacia lo mismo, y las 
reses recobraban su salud, y si tosian era muy rara vez y con fuer·za. 

Se auxilia la accion de los revulsivos administrando al animal en
fermo bebidas emetizadas, segun la fórmula que se indicarA.-El 
dat· brebajes ofrece inconvenien tes; es decir, si los animales se resis- ' 
ten por rnovimientos enérgicos, ó si al pasar a la faringe excitan Ja 
tos, en cuyo caso se reemplazan por los electuai'Ïos, de los que for
mara la base el quermes mineral. N un ca debe olvidarse que la sofo
cacion que la res experimenta al querer hacerla tomat· los brebajes a 
fuet·za. acelera la respiracion y agra va el mal. 

Quermes mineraL _ _ 
Flores de azufre. _ . 
Bicarbouato de sosa. _ 
Miel. __ . . __ 

Electuario emetizado. 

i onza. 
y2 -
2 onzas. 
s. c. 

~luchas sustancias se emplean para trociscos, y entre ellas : 

Núm. 1. Raiz de eléboro negro. 

Es la mas usada. 

t
. Sublimado corrosivo. . . . . 

Núm. 2. Almidon. . . . . . . _ . 
Mucllago de goma tra¡:ac:mto . . 

1 parle. 
2 partes. 
s. c. 



PLEURITIS AGUDA. 

t
Sublimado corrosivo. • . . . . . 

Núm. 5. Minio. . . . . . • . . . . . 
Almidon y goma tragacanta. . . . 

Núm. 4. Sllblimado corrosiva en s11stancia. 

Se forma un cono que venga a tener de 36 a 56. granos. 

195 
2 partes. 
i parle. 
s. c. 

La convalecencia de las reses afectadas de perineumonía esporA
dica cxige algunos cuidados. Se las daran buenos alimentos secos, lo 
mas pl<\sticos 6 sauguificabl~s que puedan encontrarse : la alfalfa, 
algarrobas, panes de linaza despues de extraido el aceite, etc. , son 
mejores que el hal'ina 6 el salvado. Se las limpiara bien, y el ejerci
cio se1·a moderado, en relacion con las fuerzas . 

Se las libertara cuanto pueda del intlujo de los cambios repentinos 
de temperatura, porque la expel'iencia ba demostrado que Jas reses 
que los han experimentada, se ha recrudecido en elias la enfcrmedad. 

ARTÍCULO VIII. 

PLEURITIS AGUDA.- DOLOR DE COSTADO,-PLEURESÍA. 

La pleuresia 6 pleuritis es la intlamaciou aguda 6 cr6nica de la 
pleura. Se la denomina así cuando la flegmasia se limita a la pleura; 
pero si reside al mismo tiempo en el pulmon, se la denomina pleuro
lleumonía 6 perineumonía.-Esta enfermedad fué casi desconocida de 
los albéitares y veterinarios antiguos {¡ pesar de su espíritu observa
dor, y sin embargo, no es rara en el gana do vacuno, siendo notable 
el que sea mas f1·ecu en te en las terneras y vacas viejas y flacas , que en 
los bueyes j6venes y bien constituidos. - Si este mal fué poco cono
cido de los antiguos consisti6 en series poco familia1·es las enferme
dades del gana do vacuno, las cuales comenzaron a lla mar la atencion 
de los vetel'inarios al principio de este siglo. 

Caus as.- El temperamen to linfa tico , atributo de la pi'Ïmera edad, 
ó hecbo tal por efecto de un régimen i1-racional, es una de las causas 
predisponentes mejor cat·acterizadas de la pleuritis. La estancia de 
los anima les en establos constantemente búmedos, así como la at
m6sfera y pastos bajos, situados en las mismas condiciones, y la de
bilidad procedente de una eufermedad que ha durado mucbo, son 
causas de igual naturaleza. 

La principal causa determinante es un enfriamiento repentino 6 las 
supresiones de tra:::piraciou poco intensas y repetidas, como cuando 
son frecuentes las variaciones atmosféricas, estando las reses en el 
campo ó pal'adas despues del trabajo que ha excilado los pulmones y 

OlWZ EL.-13 
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activado las funciones de la pi el. Puede notarse todos los dias aunque 

eltiempo de descanso deba ser solo de algunos minulos, pues de lo con

trario se convierte en una causa frec nen te de pleuresia; pero hay ott·a 

no menos activa que se produce en otoño, invierno y primavera, que 

consiste en pasar de pron to las reses desde Ja atm6sfera muy calien te 

de los esta bios a la demasiado f ria del aire exterior, lo cua! origina 

enfriamientos y supresiones de traspiracion. 
Se desarrolla tambien la pleuresia por gol pes en los costados, lo 

cua! es causa frecuente del tipo cr6nico. Otras veces se ha declarada 

por meter la res en un estanque con el agua muy fria; Ja corriente no 

es tan nociva. Se dice que beb.er agua fria, teniendo que romper Ja 

capa de hielo, desarrolla el mal; pero no debe ejercer gt·ande accion, 

porque repugna mucho al ganado vacuno beber agua belada; la toma 

en corta cantidad, filtrandola, por decirlo así, en la boca, y hasta hay 

reses que en el invierno se pasan muchos dias seguidos sin beber, 

porque al meter el hocico en el agua, Je retiran por· la impresion fria 

que notan. Aunque Ja bebiera en este estado no les incomodaria, bas· 

tando, para convencerse, ver cómo un buey introduce en su boca el 

agua f ria: la toma en corta cantidad, para, mueve las mandfbulas, 

agita la lengua y los Ja bios; por estos movimientos el agua pierde su 

frialdad al contacto de la mucosa y de las numerosas papilas que la 

cubren ; de esta manera llega al est6mago, y no puede en tal estado 

originar la pleuritis, como sucede en el ca ballo. Lo que para este es 

cierto, no Jo es siempre para el ganado vacuno. 
Los pinchazos con la abijada 6 con la vara en los espacios inter

costales pueden acarrear la pleuresfa acompañada entonces de una 

flegmasia musculat· muy intensa. Las fracturas de las costillas son a 
veces causa del mal, pcro casi nunca es entonces simple y aislado. En 

mucbas circunstancias se declara simpaticamente como en los casos 

de metro-peritonitis, de peritonitis, etc.; pues existen fntimas relacio

nes entre las membranas serosas de las cavidades toracicas, abdomi · 

naies y pelvianas, que una ú ott·a de estas membranas nunca es afec

tada de una intlamacion un poco intensa, sin que las demas participen 

de este estado patol6gico a mayor 6 menor· grado. 
Síntomas.-Que la invasion de Ja enfermedad sea súbita 6 lenta, el 

síntoma que Ja caracteriza es un escalofrio que se manifiesta en Jas 

paredes toracicas para èontinuarse por los ijares , babilla y cara in

terna de los muslos y rara vez hacia el cuello. Enlonces el animal in· 

clina un poco la cabeza sin bajat·la mucho; el mirar es fi jo, los ojos 

estan medio cet-rados, los remos aproximados al centro de gravedad, 

la piel fria y seca, sin notar·se el aspecto untuosa del estado sano, el 
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pelo a veces un poco erizado, y comprimiendo la espina, se nota una 
sensibilidad extraordinaria.- Inapetencia, suspension de Ja rumia; 
pulso pequeño y acele•·ado; la presion de las paredes toracicas desar
rolla un dolor mayor que el del dorso.-El animal, por lo cornuo, se 
ec ba, y al levantarse, se mira al ijar; demuestra dol ores intestinales, 
que sin ser, en realidad, muy violentos, son, no obstante, muy apre
ciables; Ja respiracion parece difícil, los movimientos de inspiracion 
y espiracion son incompletes; se ve que el tot·ax uo se dilata en toda 
su amplitud, que vuelve sobre sí misma con lentitud. 

Dien pronto se eleva la temperatura del cuerpo, las conjunlivas in
yectadas, Ja respiracion corta, brusca, entrecortada; las narices dila
'tadas enanto lo permiten sus aberturas. La tos, cuando se produce, 
lo que no en todos los casos sncede, es pequeña , cor ta y como a bor
lada; auscultando el pecho, se distingue un murmullo respiratorio dé
bil con un frote ligero, por lo cornuo, hacia la parle anterior. La per
cusioo parece ser muy dolorosa , y, sin embargo, la resonancia del 
torax no se ha modificado de un modo apreciable. 

Estos síntomas se manifiestan en la invasion y caracte1·izan el pe
ríode de estado; pero no es dable asignarle un tiempo fijo, porque su 
duracion depende de tan tas causas, que no es posi ble indicar de un 
modo seguro mas que los signos de agravacion. 

Si la resolucion no se verifica, la exhalacion serosa se aumenta y 
queda en los sacos pleur·ales, ya por efecto de una exhalacion mayor, 
ya por falta de absorcion. Mientras el derrame es poco considel'able, 
lo que sucede cuando no esta mezclado con gases, es difícil compro
bar s u existencia; pe ro si aumen ta, se le conoce por Ja falta completa 
del ruido respirato!'io, en el sonido mate de la region inferior del pe
ebo y en cierto gorgoteo facil de apreciar. Entonces se nota un poco 
de meteorisme en el ijar izquierdo, que desaparece despues de algu
nas excitaciones para volver a presentarse. Desde estos mementos, la 
res enlerma no se echa, 6 bien se levanta a los pocos instantes, y nuo
ca se la ve hace•· el movimiento de pandiculacion; tiene el hocico seco 
como el pergamino; el polso es filiforme, il'l'egular, conserva por mu
cho tiempo la posicion que ha tornado sobre sus remos; se queja de 
cuando én cuando como si fuese una tos abortada; parece que. no su
fre mas que cuando se obliga al animal a que se mueva. En este caso, 
la respiracion se acelera y se notan escalofrios casi convulsives en la 
region femo•·al. 

Si se han formado membranas falsas en la superficie de las pleuras, 
no es dable reconocer estas producciones morbíficas de nna manera 
probable sino cuando estan acompañadas de un derrame diseminado 
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entre las células que comunican entre sí. Entonces se percibe, ya en 
la t•egion inferior, ya en la parle media del pecho y solo durante el 
movimiento de inspiracion y espiracion , un ruido comparable al clo
clo de una botella que se vierte a todo caer, y qu,e procede de la de
situacion del liquido en las células, que solo llena en pat•te: esto no es 
mas que una circunstancia accidental y no debe esperarse notarlo en 
todos los casos de membranas falsas y de derrame. 

El derrame y la formacion de membranas falsa s es u na terminacion 
de la pleuresia , y la gangrena es otra, aunque rara, y que se nota mas 
particu larmente en los animales en quienes la iuflamacion se ha des
arrollado estando fuertes y muy sangufneos. En es te caso, los sfnto- . 
mas no tienen una marcha lenta y gradual, se declarau de pronto y 
se hacen con rapidez cada vez mas graves y como si la gangrena es
tuviese precedida de un derrame, ya sanguinolento, ya de coiot· ce
trino, y es probable que aquí la pleut·esía no sea simple, sino que 
esté complicada de pulmonia y como si hubiese en su causa algo del 
inllujo epizo6tico. 

Si, pot· el contt·ario, se verifica la reabsorcion dellíquido estancada, 
ya a consecuencia de una reaccion pn ramen te vital, ya por los efectos 
del tratamiento, el sonido mate disminuye poco a poco, pet·o de una 
manet·a contínua; el ruido respiratorio es mas apreciable progresiva· 
mente en la region infel'Ïor del pecho; no se notan los ruidos de frote, 
ni el clo-clo indicado; la inspiracion se hace como en el estado nor· 
mal, y el animal puede echarse, conservando esta postut•a y movién
dose con libertad. Entonces Ja piel, de seca que esta ba, se pone un· 
tuosa, el apetito aparece, y la rumia, aunque en un pt·incipio es lenta 
y corta, vuelve pronto A sn ritmo acostumbt·ado. 

1\Iarcha.-Duracion.-Termina ci ones. ·-La marcha de esta en fer· 
medad es lenta en el mayor número de casos, es decit•, siempre que 
se declara en una res j6ven 6 en una vieja; es rApida cuando es fuerte 
y no estA debilitado sn temperamento por el malrégimen. 

No es dable señalar la duracion de la pleuresia en estos dos casos, 
pues es mas 6 menos larga 6 corta, segun una série de circunstan
cias que muy bien puede ignorar el dueño de la r·es lo mismo que el 
profesor. Un animal que se encuentt·e con otros en un establo y que 
no se le saque mas que pat·a beber, puede padecer la pleuritis mu· 
chos dias antes de notarse sn estado; sucede lo mismo en los animales 
que trabajan, si la invasion del mal no es repentina y si los sfntomas 
no son muy intensos; ademas de que los que los cuidan tienen sus 
motivos personales par·a no ser veraces con el practico. Lo que im
porta es ten er un conocimiento exacto de los sfntomas. 
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La terminacion de la pleuresia es la resolucion, el hidrotorax, A 

veces el paso al estado cr6nico 6 la gangrena. La resolucion, sea lo 
que quiera lo que se haya dicho, es bastante frecuente si el trata
miento ha sido racional y se ha aplicado en tiempo oportuno: la ter
minacion por hidrotorax es menos frecuente que la resolucion, y la 
de por gangrena es mas rara. 

Lesiones patológicas. -Siempre que se inflama la pleura, vierte en 
su misma cavidad un p1·oducto morbífico que, segun la proporcion de 
las pa1·tes acuosas de que esta cargado. da Jugar, ya a falsas mem
branas, ya a colecciones de liquido, y en el mayor número de casos a 
estos dos productos simultaneamente. La pleura contrae con el pul mon 
y paredes costales adherencias tan íntimas, que permanecen aunque 
el animal haya recobrado la salud. 

Diagnóstico.- Pronóstico. -Los escalofrfos, los c6licos, la frial
dad de la piel. la pequeñez del pu Iso, la inegularidad de los movi
mientos respiratorios, caracterizan muy bien la pleuresia en el ga
nado vacuno. para que por medio de un reconocimiento aten to pueda 
diagnosticarse la inflamacion de las pleuras.-El pron6stico no siem
pre es funesto: en general, puede contarse con la curacion de los aní
males, cuya constitucion no estA completamente deteriorada y en las 
que no hace mucho tiempo que la enfermedad existe, porque aunque 
se comprobara la existencia de un derrame, no hay que desesperar 
de la curacion. El pronóstico no es decididamente muy funesto sino 
cuando la pleuresia es cr6nica, 6 hace tiempo que existe el hidrotorax. 

Tratamiento.-Hemos creido por mucho tiempo que todas las in
flamaciones agudas debian combatirse en principio por la sangria; 
pero nucstra larga prActica ba modificado en esto nuestra opinion. Si 
las inflamacionEli de las membranas serosas pueden a veces tratarse 
por las sangrías, no deben ser estas muy copiosas ni bacerse en vasos 
de grueso calibre que faciliten en poco tiempo la salida de mucba 
sangre. Si la iuflamacion es reciente, muy intensa , y si aun no exis
Len sfntomas de derrame en los sacos pleurales, se abrira la vena to
racica 6 sub-cutanea abdominal: no se trata de obtener una incision 
abundau te, debiendo ser, segun el esta do de los anima les. de i a 6 
libras de sangre las que salgan por un chorro pequeño; pero si la res 
es una tern era, 6 un toro en mal estado, una vaca vieja agotada por 
la edad. ú otras causas, no se sangrarA; consistira el tratamicnto en 
aplicaciones vesicantes. 

Se pondra en la papada y costados grandes sinapismos si la.enfer 
medad esta en su principio: si esta mas adelantada, no basta el efecto 
de los sinapismos para producir la resolucion dellfqu·ido estanca4o¡ 
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debe recurrir·se li un vejigatorio de los mas enérgicos, li la pomada 
estibi ada. a los trociscos. etc. 

Al interior se administran brebajes nitrados, 6 si las vias digest i vas 
no est~n il'l'itadas, uno 6 dos purgantes drésticos con dos di as de in
térvalo uno de otro . .Mientras el tratamiento es'té limitado li la aplica
cion de sina pis mos, se intenta producir una revul¡;ion mas extensa 
dando f1·icciones con vinagre muy caliente, y basta hirviendo, en las 
extremidades y columna dorso-lumbar, 6 bien fricciones repetidas 
con aguarras en grandes superficies aproximadas al torax y al abdó
men, pues son de una eficacia innegable. Estos medios no bastan si 
el derrame es mucbo: entonces se recurre li los vejigatorios, sedal y 
bebidas nitradas. Puede haber esperanzas si dentro de las veinte y 
cuatro horas ha pt·oducido el sedal una .tumefaccion considerable. 

Si por casualidad el pr·éctico presencia el enfriamiento , causa oca· 
sional de la pleuresia , y que produce sus primeros efectos, como, por 
ejemplo, cuando una res sale de un establo muy calien te y pasa de 
pr·onto a una atm6sfera cuya temperatura es de las mas bajas, ex pe· 
rimen ta escalofrios que denuncian la invasion de la pleuresia, podrA 
empleat·se con ventaja un tratamiento que se !e ha calificado de incen
diario, el cua! consiste en la administracioñ de brebajes cord iaies, 
secundados por fuertes y contfnuas fricciones en la pieJ, 6 por fumi· 
gaciones excitantes, enmantando bien antes a la res. Es te tt·atamien* 
to, puesto en practica en tales condiciones, no es del todo incendia
rio; excita una reaccion saludable, restablece Ja traspiracion y hace 
ab01·tar a la inflamacion. Es, por el contrario, racional y no es no
civa, en realidad, mas que cuando la flegmasia se ba localizado. Si 
las fumigaciones excitantes deben aprobarse en esta circunstan.cia 
determinada , no sucede lo mi sm o cua nd o la pleure!'ia esta caracteri
zada , porque en es te caso no pueden ser de ninguna eticacia. 

Si hay que poner sinapismos, se esquilar4 la parle lo mejor que se 
pueda; pero es to reclama una explicacion: para obtener del sinapismo 
un efecto pron to y eficaz, es preciso saber usar los. Conviene poder 
disponer de mostaza en polvo bien pura, y como la simiente no se 
adultera y es bastante comun que abunde en los caseríos, puede cua!· 
quiera pulverizarla con un molinillo de café ó de pimienta y mezclar 
despues este polvo con agua tíbia, en la propor·cion de dos partes de 
polvo de mostaza y una dc agua. Si unos practicos ensalzan y aconse
jan los sinapismos y otros los repudian , cousiste en que los primeros 
observan en el uso de este medio terapéutico precauciones que pro· 
bablemente han descuidada los segundos. 

Aplicada Ja mostaza en Ià piel en estado de sinapismo, origina los 
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da mismos efectos que en el hombre, pero con mas lentitud. Al cabo de 

un tiempo que varia desde quince minutos basta cosa de una hora, 

as produce Ja mostaza un escozor doloroso, que los enfermos indican 

n- por s u agitacion, s us movimien tos desordena dos, la accion de f rotar 

a. la parle atacada contra los cuerpos pr6ximos, morder, etc. La hin-

sa chazon calien te y dolorosa, ol'iginada por es te t6pico, se desarrolla 

.as generalmente en el es pa cio de ci nco 6 se is ho ras, fl no ser que los a ni-

as males padezcan afecciones graves acompañadas de coma y de opre-

6- sion de Jas fuerzas que contrabalancean la accion de la mostaza. 

si Los sinapismos que producen un efecto muy pronto, cuando Ja in-

y flamacion principia 6 que Jas funciones estfln simplemente desordena-

y das, no obran si Ja pleura estj muy inflamada 6 si se ha producido 

ya un derrame de líquido en Jas cavidades pleurales. 

a· Si despues de desarrollada Ja tumefaccion, se repite Ja aplicacion 

or de este rubefaciente en el mismo si tio, hay riesgo de dejar señalados 

:fe los animales. En efecto, si se persiste durante seis 6 doce horas, el 

e. tej ido celuJar se pon e edematoso y aparecen vesí cu las debajo de la epi-

r~ dermis; pasadas veinte y cua tro horas, es la parte el siti o de un veji-

o- gatorio supurante. Por último, si se renueva la aplicacion por muchos 

s, dias en el mismo punto, podria mortificarse Ja piel y aun los tejidos 

1i- subyacentes basta cierla profundidad. En los sitios donde la piel es 

J· gruesa y muy adherida a Jas partes que cubre, origina, de preferen-

a- cia, caidas extensas del tegumeuto; Jas heridas resultantes tardan en 

ce curarse y quedan inevitableruente señales indelebles. Sin embargo, 

J- esto no es absol u to, puesto que sucede con f1·ecuencia que se aplican 

Si sinapismos durante muchos dias en la misma region sin que resulten 

ia mas accidentes que levantarse y desprenderse la epidermis y caer los 

i- pelos. Solo cuando estos brotan, si el dérmis se ha irritado mucho, 

presentau un color y direccion diferentes de los del resto de la capa 

>e del animal. 

10 Los sinapismos obran con bastante actividad en el ganado vacuno, 

31' pero es preciso prepara1·los con agua templada y no con vinagre. Si 

>e durante mucho tiempo ha prevalecido Ja opinion contraria, ensayos 

1- positivos han comprobado que esta opinion era cnónea. 

lr Cuando se dan bebidas 6 brebajes cou nitro para excitar la •·eab-

tc sorcion de Ja pleura, puede continuarse el uso de es tas bebidas 6 bre-

a- bajes durante muchos dias y hace1· entrar al nitrato de potasa en lai 

1s siguientes proporcioues: 

)-

lS 
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Brebaje nitrado. 

• • • • . 1. onza. Nilralo de potasa. . . . 
Agua eu blaoco.. . . . . . . . . '! azumbres. 

Pucde darse este brebaje tres veces al dia y durante cinco 6 seis, 
suspendiéndole. si bay tiempo , A los dos 6 tr·es dias para volverle ~ 
administrar. Con el sedal animado con el emétioo y los br·ebajes ni
trados se ven desaparecer con frecuencia derrames pleurüicos en poco 
tiempo. 

Cuando los derrames son antiguos y que al mismo tiempo existen 
membranas falsas, lo que en tal caso puede suponerse sin necesidad 
de r·ecurrir A la auscultacion, se emplean alternativamente los diuré
ticos y los purgantes. Estos últimos suelen A veces ser infieles en el 
ganado vacuno; sin embargo, es dable obtener· purgaciones abundau
tes administrando el Aloes en píldoras a la d6sis de 2 1l2 a 3 onzas, 
preparandolas con miel y harina. Debe preferirse la jalapa, dada en 
brebaje, a igual d6sis, en cuatro 6 seis cuartillos-de cocimiento de 
linaza, haciéndole tragar poco A poco. Puede darse la jalapa en píldo
ras como el Aloes. 

ARTÍCULO IX. 

Pleuresía crónica. - Hidrotorax. 

Es una terminacion de la pleuresia aguda, por Jo cu al no hay nece
sidad de entrar en pormenores referentes a sus causas. Sus sín tomas 
no difieren de los de la pleuresia aguda mas que en su ruayor intensi
dad y persistencia.-Asf, disminucion del apetito, la rumia se verifica 
poco 6 nada, supresion de las pandiculaciones, rcspiracion corta, 
entrecortada, difícil, y sobre todo muy penosa en cuanto el animal 
se ve en la precisi on de andar. En ton ces las costi! las se elevau , y 
mientras lo hacen, se percibe, cuando Ja serosidad no llena la cavi
dad que la contiene, el ruido que resu:ta de la agitacion del lfquido 
dur·ante la inspiracion y la espiracion. Se la percibe aplicando la 
oreja debajo del esternon, por un ruido sordo como si se rodara un 
liquido por un tonet, . ruido que anuncia la presencia de un líquid o 
en los sacos pleurales y que puede tomal'se por borborigmos 6 gorgo
teos; mas ausculrando con cuidado y con las debidas precauciones, se 
pueden disringuir perfectamente los unos del otr·o. 

Si el animal se echa, es mas difícil la respiracion cuando lo hace 
del lado opuesto al eq que e¡.;is~e el derrame. J)ebe notar·se ~~m~ien, 
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como sintomas característicos del hidrotorax, que es una de las con
secuencias de la pleuresia crónica, la elevacion del pecho, el ensancha
miento y depresion de los espacios intercostales, el edema mas 6 menos 
desarrollado en la papada, debajo del torax, y con frecuencia en las 
extremidades; el sonido mate y oscuro que da el pecho i la percusion. 
-A.I mismo tiempo un enflaquecimiento extremada, palidez cadavérica 
de las membranas mucosas aparentes, secrecion de orina muy rat·a, 
respiracion casi si empre quejumbrosa, caida de los pelos, piel de un 
frio casi glacial, débil rechinamiento de dientes y casi contínues , su
dores f1·ios y parciales, y por último, los fenómeoos que se producen 
durante los últimos mementos de la vida . 

Conviene sin embargo manifestar, que si el hidrotorax, que es la . 
última fase de la pleuresia crónica, es por lo cornuo una consecuencia 
6 un efccto de la pleuresia aguda, puede depender este fenómeno 
morbífico de otras causas, así como ser sintomatica de una afeccion 
organica del corazon y de todas las lesiones de los sólidos y de los 
líquidos, que pueden producir la diatcsis serosa. 

La pleuritis crónica y el hidrotorax, que es uno de sus efectes, puc
den tambien existir sin haber sido precedides de una pleuritis aguda, 
como lo comprueba la siguiente observacion: En un establo en que 
a pen as cogian diez vacas, habia diez y seis; era poco ventilada, ba jo 
de techo, no era dable permanecer en él mas de diez minutessin expe
rimentar demasiado calor y un malestar apreciable . .Muchas de estas 
vacas habian enfermado en el invierno anterior; algunas se habian 
restablecido, aunque imperfectamente; tres tenian a un la respiracion 
acelerada, tos ronca y repetida, la conjuntiva pa !ida é infiltrada, el 
pelo erizado, disminuïda la secrecion de la leche, Y. en una dc elias 
completamente suprimida, que se puso marasmódica. Tenia de siete a 
ocho años, y se notaren los sintomas de: estar muy flaca , echada, cos- · 
tandola trabajo levantarse y sostenerse de pié; las membranas apa
rentes pAlidas, y la conjuntiva infiltrada; destilacion nasal de un moco 
gleroso é inodoro; la respiracion difícil, cabeza alargada, los movi
mientos de los ijares acelerados y como convulsives ; se percibia en Ja 
tràquea un gorgoteo; no se la pudo ha cer que tosiera. La arteria floja, 
polso acelerado y pequeño, declarandose a los pocos dias una diarrea 
mucosa. 

Se la sacrificó, y en Ja abertura se encontró: sa lió al abrir el tora x 
mucha serosidad amarillenta, cosa de sesenta cuartillos lo menos; 
habia faJsas membranas engruesadas en algun os puntos, poco organi · 
zadas, bJanduzcas, teniendo en su textura cavidades areolares bastante 
p:u·ecida$ a hi~ ct!l ~~ cm\ ¡n_te~n~ del ~o~ete de los rumiantes; con ... 
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tenia u serosidad ce trina, y forma ban bolsas que encerraban muchos 

cuartillos de este liquido. En general, estas seudo-membranas se des

prendian f~cilmente de la superficie libre de la pleura, la cual parecia 

mas gruesa y cubierta de gran ulaciones desiguales, desde el tamaño 

de la cabeza de un alfiler hasta el de un guisante pequeño; duras, 

formadas de una sustancia blanca, homogénea, y solo separables de 

la serosa por seccion. Se creyó ser verdaderas vegetaciones engranadas 

en cavidades que habia en el espesor de las membranas falsas: su 

modo de union se parecia al de la placenta con la cara interna del 

útero. Los pul mones reducidos a la mitad de su volúmen, dirigidos 

arriba y atr~s del torax, ~ cuya cat·a interna estaban adheridos por 

seudo-membranas; los lóbulos posteriores sa nos, peró los anteriores 

presenta ban una alteracion notable. Al exterior, el tej ido celular in

terlobnlar infiltrada de una serosidad que mas profundamente se habia 

puesto sólida, homogénea, y como cartilaginosa: cortando trasversal· 

mente es tas partes del pulmon alterado, se veia que la sustancia for

ma ba especies de aréolas que rodeaban basta a los lóbulos mas pe

queños del parénquima pulmonal, que presentaba una alteracion cu

yos períodos podian seguirse. En los puntos en que el tejido celular no 

esta ba infiltrado, aparecia en su estado normal; en los solidificados era 

de un ro jo p~lido, pesa do, firme, resis ten te; se desmoronaba con fa

cilidad como la sustancia del hfgado: se encontraba asi la cuarta parle 

de los pul mones, principalmente en los extremos de los lóbulos ante

riores. Este parénquima esta ba blanquizco, duro, y de textura casi 

homogénea. Por último, en algunos sitios comenzaba a reblandecerse 

esta hepatizacion gris; en o tros era una masa endurecida. Los vasos y 

ramificaciones bronquiales que penetraban en la sustancia roja y dura, 

tenian menos calibre' que los que recorrian las porciones sanas de los 

pul mones; se confundian con las porciones blancas y endurecidas. 

Los g~nglios bronquiales estaban un poco mas grue~os que en el 

e~tado normal, y encerraban algunos tubérculos miliares, indepen

dientes, segun todas las probabilidades, de la pleuresia crónica. 

Las lesiones patológicas resultantes de una pleuresia crónica, que 

es la consecuencia de un esta do caquéctico general, 6 del estado tub er· 

culoso, no difieren mucho de las mencionadas. 
Era necesaria esta desct·ipcion, no como pudiendo servir de indica

cian al tratamiento, pues es imposible intentarle para la cura de una 

enfermedad de este género; pe ro puede servir en otras ocasiones, tan to 

hajo el punto de vista de la medicina legal, como par·a la formacion 

de un ~iagnóstico. Si el practico no puede curar siempre, debe cuando 

menos fundarse en lo que diga. 
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ARTICULO ADICIONA.L. 

DE LA AUSCULTACION Y DE LA PERCUSION. 

§ I . -Auscultacion en general. 

La descripcion de las enfermedades del aparato respiratorio seria 
incompleta, si no estuviese acompañada de algunas consideraciones re
Jativas ¡\ Ja auscultacion y !i la percusion. Sean las que quieran las 
idea s que sobre es to se tengan, conviene expouer los he eh os que pue
dan motivar Ja confianza 6 inspirar una reserva ·prudente. Oé aquí 
pot· qué creemos necesario referir con imparcialidad las opiniones emi
tidas sobre este asunto, por los hombres que son autoi'Ïdad en la cien
cia veterinaria. 

Verheyen da la siguiente definicion: «Auscultar (escuchar), método 
de exploracion fundado en los fenómenos acústicos percibidos por la 
oreja aplicada inmediala ó mediatamente sobre una parle del cuerpo. 
La auscultacion tiene por objeto reconocer las modificaciones anatómi
cas (patológicas) que experimentan ciertos órganos que, por sn posi
cian, se ocultan <\ la vista y al tacto.>> 

La escuela anatómico-fisiológica buscaba los medios de diagnosticar 
durante la vida las diversas lesiones que ponia al descubierto Ja aber
tura de los cad!iveres. Se empleó primera, para la auscultacion me
diata, un tubo de pape!, que reemplazó el estetoscopio, aplicandole solo 
en su origen en la medicina humana. 

La medicina veterinaria, para la que cada fenómeno objetivo nuevo 
constituye una conquista, no podia tardar en recurrir !i la auscultacion, 
como en efecto la estudiaran vari os veterinarios, é investigaran las 
aplicaciones de que es capaz en el diagnóstico de las enfermedades de 
los animales; pero progresó poco en la pr!ictica, tal vez porque exige 
una educacion del oido comprobada por numerosas autópsias. Uno de 
los primeros clfnicos en veterinaria, Enrique Bouley, refiere dos hechos 
que son muy instructivos para legarlos al olvido, y que ac la ran la 
cuestion: 

<<Primer hecho.-Llevaron un caballo ¡\la Escuela de veterinaria para 
tratarle de una enfet·medad que se denunciaba por todos los caractéres 
exteriores lo mas patognorriónicos de la pulmonia aguda: movimiento 
acelet•ado y entrecortado de los ijares, t·espiracion quejumbrosa, de
yeccion nasal parduzca, inyeccion rojo-amarillenta dc las conjuntivas, 
pulso lleno y fuerte. Existian todos estos síntomas, y sin embargo la 
auscultacion mas Mepta facilitaba percibir el r11ido respiratorio fuerte 
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que resonaba eu toda la extension del torax. Se vió en la abertura, 
que el lóbulo medio y la ca1•a interna dP.llóbulo derecho eran el sitio 
de una inflamacion muy aguda y ya gangrenosa.» 

«Segundo hecho. -Un ca ballo de tiro, bastante viejo, se Jlevó fila 
Escuela, baciendo ya ocho dias que estaba enfermo. y le abandonaran 
a causa de su poco valor; presentaba todo el aparato sintomatico ex
terior que denuncia la pulmonfa aguda. En este caso tambien de nada 
sirvió la auscultacion, é hizo du dar en el diagnóstico. El ruido pulmo. 
na! se percibia muy fuerte en toda la extension del pulmon izquierdo. 
y en el estado normal, en toda la del derecho. 

nMurió al dia siguiente, y se vió en Ja autópsia, que el pul mon iz
quierdo estaba perfectamente sano, y que el derecho es taba tan com
pleta y perfcctamente hepatizado desde su borde dorsal basta el infe- · 
ri or, des de s u lóbulo anterior basta s u superficie diafragmatica, en la 
que no existia ni una vesícula permeable. 

»Es te becho singular de pe1·cibirse el ruido respiratori o normal en 
un lado del pecho, aunque el pul mon de es te lado esta ba completa
mente impermeable, se explica por esta misma impermeabilidad. En 
el izquierdo solo respiraba el pul mon sano, dejando oir un ruido su
pletorio que se trasmitia, debilitandose del lado, al través del pul mon 
trasformado en cuerpo sólido , y hecho por esta trasformacion mejor 
conductor del sonido. Estos dos hechos confirman una verdad, que 
consiste en que en la medicina de los anima les, el a para to sintomfltico 
exterior tiene para el diagnóstico el pl'incipal valor, valor que la ex
ploracion mas directa de los órganos de be procurar confi1·ma r, pe1·o 
que solo rara vez debe debilitar.>> 

Estos dos hechos asignan a la auscultacion sus verdaderos limites. 
En efecto, los ruidos ó los sonidos que pueden percibirse, las modifi
caciones que el oido puede apreciar entre sí, correspon den a di feren
tes modificaciones ffsicas, de las que el aire nos trasmite las impresio
nes, y en el cuerpo sonoro mas ó menos lejano del que el aire las ha 
recibido. Actos morbíficos variados comunican al cuerpo son oro (bron
quios y pulmon) una sola y misma modificacion: la vibracion del aire 
debera tambien t1·aer al oido un sonido idéntico. Esto lo demuestra 
la ex perien cia, y todos los prflcticos lo notar~n tan to cuan to se in sis ta 
en asegurar, que correspon de un ruido especial a cada par te afectada 
del aparato respiratorio. 

Es te principio, contrario a las leyes de Ja acústica, conserva a la 
a useu llac i on el caracter em pf l'ico que en s u origen se I e dió, diciendo, 
que ruidos y signos son palabras sinónimas: un ruido in.dica una de
nominacion mo¡·bífica. Se nos figura que es preciso investigar en esta 
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t, falsa apt•eciacion el motivo por el cua! la auscultacion no se ba vulga-

:o ri1.ado. El ruido no constiluye un signo, ni posee un valor diagn6stico; 

no es la espresion de un sfntoma. 
la Skoda analiza minuciosamente los fen6meuos físicos de la ausculta-

n cion y estudia con cuidado las condiciones acústicas. lla demostrado 

que ~na enfermedad no se anuncia por ruidos determinados, que un 

a solo y mismo ruido puede manifestarse en los diversos actos morbffi-

,_ cos, desde el momento en que las condiciones materiales de su pt·o-

" duccion se encuentran. Los ruidos pertenecen a la sintomatologfa, y 

se los ba colocado sin razon en Ja semei6tica. 
Opinamos de la auscultacion lo mismo que Bouley y Verbeyen, pet·o 

creemos · necesario entrar en algun os pormenores para esclarecer la 

cuestion. 
a La auscultacion puede ser mediata 6 inmediata, segun el mayot· 

número de autores; pero esta distincion es inútil, pues to que no hay 

1 auscultacion prccisamente inmediata. En efecto, que sea un cilindt·o 

hueco 6 cualquier otro cuerpo que trasinita el sonido a Ja ot·eja , esta 

trasmision necesita un intermedio. 
La auscultacion mediata se practica por medio del estetoscopio, ci-

l lindro de madera hueco en toda su longitud, ensanchado en figura 

r de embudo en uno de sus extremos, que se aplica al pecho ú otra 

cavidad explorable del cuerpo, mientras que el otro extremo se apro-

) xima a la oreja. Este instrumento es susceptible de recibit· modifica

ciones en su figura y dimensiones, pues debiera ser mas largo y ma

yor pdra los animales de alzada, pudiendo servir el usado en medi

cina humana para el ganado !anar, cabrío, perro, etc. 

La auscultacion inmediata se practica aplicando la oreja al ~on

ducto aér·eo 6 A las paredes de las cavidades donde estan cncerrados 

los órganos respiratorios y basta los intestinales. Si se explora el pe~ 

cho de este modo, se aplica la oreja en el trayecto de las costillas, 

y se conserva en Ja misma postura basta que se haya determinado 

bien el caracter de los sonidos percibidos 6 Ja falla de todo ruido si no 

le hay. 
Este modo de cxploracion no es el mas seguro cuando se tr·ata de 

auscultar el pecho 6 la cavidad abdominal de una res vacuna. Lo se

ria lo mismo uno que ott·o si se pudiera dominar completamente a 
los animales para que no distrajeran a cada momento la atencion de 

los practicos. Una res vacuna es mas difícil de manejar que un ca

ballo, cuando no se encuentra bien sujeta, ya pot· la cabeza, ya por 

los remos. Supongamos que se encuentra en el establo, sujeta como 

generalmente se acostumbra, y entonces puede dirigir libremente la 
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cabeza a derecha y a izquierda , y aun Mcia atras , el dorso y el ab
d6men, y tambien puede con sus piés alcanzar al explorador, colo · 
cado Mcia los cuernos, y levantando de pron to las manos, como sabe 
hacerlo , berirle con la misma facilidad. 

El veterinario prActico conoce los ríesgos a que esta expucsto por 
la postura que toma al auscultat· el pecbo 6 el vientre de una res va
cuna, y naturalmen te, sea la que qui era la sang re ft·ia y calma de 
que esté dotado, su atencion esta siempre un poco distraida por la cons
tanda de su situacion. Hay reses initables que sujetandolas los piés 
para que no lastimen al explorador, se ponen muy inquietas y se 
atormentan; sus movimientos respiratorios se aceleran y ponen mas 
tumulluosos , diferentes al estado normal de salud y que en el mor
bífico no agravado por la sobre-excitacion en que momentaneamente 
se encuentran. 

Por lo tan to, la auscultacion inmediata no puede dar lugar aquí 
mas que a resultados inciertos; casi no es dable auscultar al buey 
sino con un estetoscopio de uua longitud suficiente para que el prac
tico quede libre de todo accidente : esta longitud, sin ser exagera
cian, pudiera ser de cosa de tres cuartas a una vara; y su extremo 
ensancbado debe aplicarse siempre con mucbo cuidado. Las reses va· 
cunas son muy sensibles a las impresiones que les son trasmitidas 
por la piel : la mas ligera é insignificante de estas impresiones ace
lera en elias la circulacion y excita movimientos peristailicos en el 
inteslino. 

El silencio de la noche, el descanso prolongado , la tranquilidad 
del animal, son favorables para la auscultacion, al menos siempre 
que el ruido respiratorio se percibe claramente en cierto número de 
puntos de las paredes toracicas; pero si, por el contrario, este ruido 
solo se nota débilmente, es bueno, se di ce, que el ca ballo baga algun 
ejercicio antes de auscultarle, para activar la respiracion y bacer el 
ruido mas in tenso y mas faci! de distinguir en las diferentes regiones. 

Sin duda que es preciso que el buey baga algun ejercicio cuando 
ell'Uido respiratot·io es de percepcion débil; pero es necesario bacer 
una distincion : se puede y debe hacer que la res vacuna sospechosa 
de Usis tuberculosa baga algun ejercicio, porque la duda demuestra 
que la enfermedad no estA bastante desarrollada para que una exci
tacion moderada , una carrera , pueda originar en el ac to accidentes 
graves ; mas si la auscultacion tiene por objeto detet·minar el estado 
de los 6rganos afectados de una enfermedad aguda 6 cr6nica bien 
pronunciada, no puede ser el ejercicio un medio de investigacion que 
deba emplearse. 
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No solo es el pecho el que puede ser auscultado, sino que tambien 

se aus<:ultan las cavidades nasales, la laringe, trAquea y abdómen. 

El ruido respiratorio var fa segun la edad , especie, raza, tempera

mento, estado de carnes de los anima les, y segun los órganos en que 

este ruido se produce. Es tanto mas apreciable cuanto mas jóvcnes 

son los animales, y tan to menos fuerte cuanto mas viejos son. 

Existe aun cierta diferencia entre los animales de la misma espede 

y de igual edad, pues los que son fuer·tes é impacientes respir·an por 

lo general con mas fuerza que los que son débiles é indolentes. 

La diferencia de la respiracion en las especies es bien apreciable, 

si se compara o las funciones respiratorias del cabal! o y del buey • 

.Este último tiene, en igualdad de circunstancias, la respiracion mu

cho mas precipitada que el caballo. Éntrese en un establo bien venti

Jacto, en que Ja temperatura normal sea de ~5°, y obsérvense Jas re

ses echadas: tienen el hocico húmedo, el mirar tranquilo, el o jo bien 

abierto; rumian, por la comisura de los labios se ve una sali va es· 

pesa y blanca. l\1frense al mismo tiempo los movimientos del ijar: es

tAn acelerados, basta el punto de hacer sospechar A una per·sona in

exper·ta que todas las reses se encuentran en un estado morbffico de 

los mas graves; y sin erubar·go, no hay nada de esto; esta celeridad 

de los movimientos respiratorios es natural. 

El buey en el descanso, cuandq no corne ni rumia, y respira en 

una atmósfera menor de 20°, tiene sus movimientos respiratorios en 

un ritmo casi igual al de los movimientos respiratorios del ca ballo; 

pero que se le excite de cualquier manera por una causa tomada de 

su medio normal, su respiracion se aceler·a pron to, y esto sin alar

marse. Sin embargo, la continuidad Je semejante estado concluye 

por disponer A este animal a las congestiones :;anguíneas. El ganado 

vacuno es de todos los animales el que mas se r·esiente del calor, cosa 

bien sabida en las localidades donde se le emplea en los tr·abajos 

agrfcolas. Hé aquí por qué atalajado debiera comenzar el servicio 

temprano· y concluir antes del medio dia; y hé aquí tambien por qué 

se principia a no emplearle para la tl'illa, siendo el caballo, mula y 

asno preferibles para este ser·vicio. Convencidos los carreteros de esta 

verdad , sestean muchas horas para libertar a sus reses de la fuerza 

del calor. 

§ II.-Auscultacion de las diferentes ca.vida.des organica.s. 

Para practicar la auscultacion con fr·uto, y conseguir sacar las in

ducciones adecuadas para facilitar el diagnóstico ~ vencer las dificul-
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tades que, sin este medio de investigacion, detendrian al p1·~ctico, im
porta ejercerse antes en estudiar los dife1·entes ruidos que se notau en 
el estado normal en las partes auscultables. Examinemos estos dife
rentes ruidos normales en las fosas nasales, en la laringe, traquea, 
bronquios y vesículas pulmonales del caballo, para apreciar despues 
estos diferentes ruidos modificados en los 6rganos enfermos. Decimos 
del caballo, porque parece indispensable que los estudios relati vos a 
la auscultacion sean hechos comparativamente, y que los que con
ciernen al ganado vacuno podran aprovechar los estudios que se re
fieren al caballo, y que ya estan esclarecidos por trabajos numerosos. 

AUSCULTACION EN EL CA DALLO.- Narices.- En el estado normal el 
ruido que produce el aire al pasar a Jas cavidades nasales apenas se 
percibe cuando el animal est~ en el reposo; pero aumenta con el ejer
cicio; es igual en cada nariz, é igual al ruido que produce una co
lum"na de aire muy comprimido que atravesara un soplete. Cuando 
bay un estrechamiento en la cavidad de una nariz, 6 de las dos a un 
tiempo, el soplo ordinario es mas fuerte, y se cambia en silbido si el 
est1·ecbamiento es mayor; si es te ex is te solo en un lado, el silbido es 
mas fuerte en el Jado estrechado. Si la estrechez existe en las dos ca
vidades, pe ro que no obstante es mayor en una de elias, el silbido es 
tambien mas fuerte en este Jado. 

Lo que han llama do tos na&al, es, un ruido particular que a veces 
se percibe en las narices, y que consiste, ya en un soplo único, por 
lo comun fuerte, ya en una sucesiou de 1•uidos mas 6 menos sonoros, 
{¡ cuya tos acompaña una espiracion mas 6 menos fuerte. Esta tos na
sal , qne se llama estornudo, cuando sucede a una tos pectoral, tiene 
muchas modificaciones, segun que es determinada por la presencia 
de un liquido mas 6 menos es peso, 6 de un cuerpo s61ido detenido 
en la cavidad nasal, 6 simplemente por una causa ir1·itante pasajera, 
como Ja compresion de Ja laringe 6 de la parle superior de la t1·aquea. 
En los dos prim eros casos no se Ja nota mas que en una nariz, con 
la modificacion que le es pro pia, y en el o tro se la per·cibe en ambos 
lados, como cuandu sigue a la tos pectoral. 

Laringe.- En el estado normal, y duran te el descanso, no es posi
ble oir el ruido respiratorio en la laringe; pe ro en cuan to existe un 
obstaculo al paso lib1·e del aire a su interior, se percibe auscultando 
la tdtquea y las nal'ices. Los ruidos anormales de la laringe son : 

1.0 Un silbido seco, signo de un estrechamiento procedente de un 
vicio de conformacion, 6 de una compresion, 6 de una lesion física 
6 vital del nervi o la ríngeo recurrente. 

2. 0 Un silbido húmedo, originado por una tumefaccion de la mucosa 
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y Ja presencia de mucosidades en esta membrana. Este silbido es fi 
veces intermitente, segun que las mucosidades son abundantes 6 
rara s. 

3.0 Un extertor, que puede ser seco 6 húmedo, y que por lo cornuo 
se pcrcibe al principio 6 al fin de las inflamaciones de la mucosa de 
Ja laringe. 

Trdquea.- La auscultacion de Ja trAquea, muy fAci I, proporciona 
p:>cos da tos, a no ser en las partes superior é inferi01:_ de este 6rgano. 
A. la entrada de la traquea, en el pecho, se percibe , durante el es
tado de salud, un ruido sordo, sua ve, y mas prolongado durante la 
espiracion : este ruido trAqueo-bronquial es producido por el aire que 
sale de los br·onquios para llesar a la trAquea; fi veces le aumenta la 
frecuencia de la respiracion; el aumento 6 disminucion de la cavidad 
de la trflquea hace al ruido mas 6 menos grave; la presencia de 
moco en esta cavidad hace al extertor mucoso, y otras veces espu
mosa. EI liquido espurooso que !e origina pt·ocede casi siempt·e del 
pulmon. 

La exudacion costrosa de la mucosa de la traquea esta acompañada 
de un ruido anormal, que ya es cornuo a la inflamacion pura y sim
ple, ya a un caracter especial, como cuando los colgajos de la pelí
cula segregada (seudo-memLrana) estAn en parte desprendidos de la 
membrana; el soplo {uerte, el silbido 6 el extertor es entonces !emblo
roso y desigual. 

Una especie de ronquido , modificacion designada con el nombr·e de 
sobre-alieuto, se nota en la trAquea siempre que hay estrechamiento y 
que los anillos cartilaginosos conservan aun su flexibilidad. Bste ron
quido va1·ía segun el género de lesion que ha ocasionado el estrecha
miento; es tembloroso cua o do depen de de la fractura de los anil los 
cartilaginosos; es continuo é igual cuando la estrechez procede de un 
engruesamiento cr6nico de la mucosa 6 del desarrollo de una pro
duccion huesosa . 

Bn los caballos cuyos pulmones estan sanos, es raro pueda perci
birse la respiracion bronquial, a no ser inmediatamente despues de 
un ejercicio activo, y aun así suele no oirse con claridad; pero en 
cuanto el tejido pulmonat se pone denso , y que la respiracion vesi
cular no se efectúa, se distingue muy bien el ruido producido por 
el paso del aire A los tron cos gruesos de los bronquios; es te ruido es 
bastante anAlogo al soplo not•uJal de la trflquea, mientras no estén 
lesionados los bronquios y que no contengan moco ú otras sustancias 
que pneden encontrar.>e accidentalmente. 

Cuando hay líquidos derramados en estos conductos aéreos, se nola 
CRUZEL,-U 
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el ex.tertor· mucoso, acompañado por lo com un de extertor sibilante y 
gor·gotco; si es sang re la derramada, como en la hemoptfsis 1 el ex-
terior· es espumoso. 

Torax.-La auscultacion del pecho merece una atencion particu-
lar, porque es a las lesiones de los órganos encerrados en esta cavi
dad a las que este medio se aplica mas generalmente, y porque estas 
lesiones, tan difíciles an tes de apreciar y caracterizar, lo son en la 
actualidad de un modo diferente desde el descubrimiento de la aus
cultacion , ayudada sobre todo dc la pet·cusion; medio nuevo que ilus-
tra al pracLico en los casos difíciles y oscuros . 

Elruido respiratorio pulmonal varfa de intensidad segun las cir
cunstancias que quedan indicadas , como la edad, temperamen
to, etc. En la region media se percibe claramente este ruido detras 
de la espalda, au menta un poco de fuerza basta la no1ena cosülla, y 
despues disminuye gradualmente basta la última. 

En la region superior se percibe el rnido respiratorio perfectamente 
debajo y detras del carti\ago de la espalda 6 detras de una ligera capa 
grasosa, situada en el mismo punto en los caballos obesos. Este ruido 
se denomina respit·acion bronquial normal para distinguirla de la bron
quial anormal y de la que se efectúa en e::.tado de salud en el parén
quima pulmonal, llama da respiracion vesict,lar. 

En la region inferiot· se nota bien claro el murmullo respir·atorio 
det1•as del codo basta la novena costilla , y disminuye en seguida, y 
basta se pierde del todo, al ni vel de la décima-séptima . Sucede lo 
mismo en los dos lóbulos pulmo:-~ales, solo que es menos apr·eciable 
en el fado izquierdo 

1 
en el sitio en que el cor·azon choca contra las 

paredes toracicas. Es inútil añadir que no debe confundir·se un ruido 
ligero procedente de la crepitacion del tejido laminoso sub-c~Laneo 
con un ruido anormal de la respiracion, llamado extertor crepitatrle, 
ni con los ruidos producidos naturalmente pot· los borborigmos, que 
tienen por caràcter alejarse ó aproximarse pasajeramente del sitio en 
que se ausculta. 

En el estado normal , el ruido que acompaña a la iospiracion es 
débill uniforme y parece aproximarse insensiblemente a la oreja 
basta que ha terminado la expansion del tejido pulmonal. En la espi· 
racion este ruido no es mas que una especie de soplo ligero y prolon
gado, que va separandose basta que el movimiento espiratol'Ïo ha ter-

minado. 
En general, como queda dic ho ya, siempre se percibe con mascla-

ridad des pues del ejercicio que duran te el descanso prolongau o, Y 
auiJ A veces no se le nota en algunos indivfduos de temperameoto 
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linfatico y viejos sino despues de. haberlos excitado por mas 6 menos 
tiempo, 6 de haberlos hecho toser· comprimieudo la parLe superior 

· de la tràquea. Queda dicho tam!Jien que el mur·mullo respirator·io es 
mucho mas apreciable en los caballos j6venes, que tienen I en todos 
los casos 

1 
mas sonora la res pi racion. El timbre del ruido vesicular, 

en los j6venes, puede ser un signo de enfermedad en los de mas edad, 
que no respiran mas que con una porcion de sus pulmones. 

En el-hombre se llama esta modifica cioa res-piracio11 pueril; en los 
animal es se ha calificado con el de respiracion juvenil. Ademas, el 
ruido respiratorio se percibe mejor en los flacos I en los que tienen el 
pecho muy desarrollado, y en el mismo animal el ruido vesicular es 
mas intenso donde la percusion da mayor resonancia. 

Los ruidos que acompañan a los lalidos del cor·azon en estado de 
salud se distinguen por el modo como se suceden y por· su natur·aleza 
particular, que indica son producidos por· el cboque de un cuer po 
denso contra otro cuerpo. 

En el estado anormal del pulmon , el r·uido respir·atorio cambia de 
naturaleza y se modifica segun las lesiones existentes. Sin duda todas 
las variaciones de es te ruido no son a un conocidas; todavfa no ha 
trascurrido mucbo tiempo desde que se ba descubierto la ausculta
ClOn I y vendrà un tiempo en que nuevos hecbos se añadirén a los co
nocidos. 1\fientras sucede, las var·iaciones que basta el dia ban podido 

· apreciarsel se rcducen principalmente a dos: la respiracion juvenil y el 
ronquido 6 extertor. 

Cuando ~l ruido respira torio es mas fuer·te y que solo se nota en 
cierlas resiones del pecho I se dice juvenil. Las partes en que es mas 
apreciable permiten distinguir con mucba claridad otros difer·entes 
ruidos I sobre todo el soplo bronquial. 

Del ronquido 6 extertor 1 que presenta di feren tes variaciones 1 nos 
ocuparémos al hablar de este sfn toma. 

Cavidad de la& pleuras. - Un liquido derramada en el saco de las 
pleuras denuncia su existencia, cuando se aplica Ja oreja debajo del 
esternon I por un ruido sor·do y rastrera, como si se rodara un líquida 
en una cuba 6 tonel ; ya son especies de borbor·igmos 1 ya un l'Ui do 
espumosa, si puede decirse asf, ya un go¡·goteo. El primero y el úl
timo se oyen, por lo com un I hacia la parle infedor del pecbo, si bay 
liquido derramada. La observacion ha demostrada que la presencia 
del líquida derramada no puede ser· rigorosamente denunciada por 
estos ruidos mas que en dos circunstancías: cuando bay gases mez
clados con ellíquido y cuando exísten falsas membranas de nueva for
macion. Siempre que se mezclan gases al derrame, este se enturbia, 
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se pone espumosa, y el extertor se percibe en la parte inferior 
del pecho. 

Si al misiBo tiempo ex i s ten líquid o y seudo-membranas, el ruido 
se parece al gorgoteo 6 mas bien al cio-cio de una botella llena de lf
quido que se vacfa con fuerza , pero es mas débil. Parece ser que 
este ruido se produce siempre que hay con el derrame falsas mem
branas, las cua les, por una disposicion particular, dejan entre si 
aréolas 6 cavidades mas 6 menos grandes, en las que se in troducira 
el liquido durante los movimientos de la respiracion. Siempre que se 
ha observada el hid1·otorax sin seudo-membranas y sin flúidos gaseo
sos en los sacos pleu1·ales, nunca sc ha percibido el ruido p1·oducido 
por el.líquido. 

En la medicina humana esta demostrada que el ruido de oleada no 
se percibe, ya por la sucusion 6 sacudida , ya por la auscultacion me
diata 6 inmediata, mas que cuando un flúido gaseoso esta mezclado 
al liquido de1·ramado. Las lcyes ffsicas dan la explicacion exacta de 
todos estos fen6menos. 

AUSCULTACION EN EL GANADO VACUNO.-En los animales de esta es
pecie, dice Il:ll'lrel de Arboval, el ruido respiratorio es un poco menos 
fnerte que en los cabal los; sin embargo, es bastante ap1·eciable. Esto 
es cuanto importa mencionarse, porque es inútiltratar de demostrar la 
diferencia que pueda existir entre los animales de una y otra especie. 
Lo que al practico le importa es formar su juicio por medio de estu
dios comparatives hechos en los animales de la misma especie, de 
todas Jas edades, de todos los temperamentos y de todos los servicios: 
terneros, novillos, toros, bueyes 6 va cas de trabajo, vacas lecheras, 
reses en engorde, con buenas carn es, flacas , etc . , sin lo que se ex
pondrà a equivocaciones. Impo1·ta, sob re todo, auscultar a Ja res que 
rumia para fijarse en los ruidos que naturalmente se producen mien· 
tras se verifica esta funcion y que pueden confundirse con otros. 
Es te ruido, producido mienu·as el animal •·umia, se parece bastante 
al cio-cio de una botella y se per·cibe muy bien en Ja parle inferior 
del pecho. 

Hurtrel de A.1·boval asegura, con alguna ligereza , que las reses ya
cunas no rumian cuando padecen una enfermedad aguda muy inten
sa: esto en general es cierto; sio embargo, se efectúa Ja rumia en la 
tisis tuberculosa, por ejemplo, hasta el último dia de la vida del ani
mal; se ve lo mismo, de cuando en cuando , duran te las pleur·esías, 
pulmonfas, carditis y otras muchas afecciones que pueden reclamar 
el auxilio de Ja auscultacion. No nos es posi ble conformarnos del todo 
con d\cho autor; per·o puede decirse con él que en el buey el ruido 
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respiratorio bronquial es de preferencia 'muy apreciable detras de la 
espalda, y que el ruido vesicular ofrece casi las mis mas modificacio
nes que en los caballos, relaLivamente a las regiones en que se aus-

culta. 
La crepitacion normal del tejido celular sub-cutaneo es mucbo mas 

fuerte y faci! de confundir con el exterior crepitante seco. Sin embar
go, puede uno cerciorarse de que este ruido procede del tejido cel u
lar, comprimiendo ligeramente la piel con Ja mano, manipulacion que 
en este caso hace ·acelet•ar al momento la respiracion. 

J. § III.-De la. percusion. 
lo 

Este modo de exploracion del estado de los 6rganos encerrados en 

10 el torax consiste en golpear las paredes de esta cavidad, para apre-
e- ciar, segun la diferencia de los sonidos que resultan de la vibracion 
lo producida por el cboque, si los 6rganos que encierra estan enfermos 
le 6 sanos. 

El choque que ot·igina la vibracion de las paredes toracicas puede 
:s- bacerse dit·ectamente sobre estas, 6 ser trasmitido por un cuerpo in-
os termedio que se ba aplicada antes sobre estas paredes: en el primer 
to caso se dice percusion inmediata, y en el segundo, mediata. 
la La medicina humana esta mucho mas adelantada que la medicina 
e. veterinaris en es te modo de exploracion. Para practicar la percusion 

1• mediata se ha propuesto un instrumento Jlamado pTel:imett·o, que con-
le siste en un martillo pequeño de hierro de algunos centímetros de lar-
s: go, del peso de 2 onzas, terminada en una boca conoídea y con un 
s, mango de unos diez traveses de dedo, que se mete en una mortaja en 
t- el extremo opuesto de la boca del martillo.- Se aplica exactamente 
1e sobre el punto que se quiere explorar un redondel de abeto 6 pinabete, 
o- ó de alamo blanco, 6 de cualquier madera ligera, del grueso de al-
•S. gunos milímetros y cubierto de goma elastica. Se apoya con fuerza 
te este redondel, colocandole de preferencia encima de una costilla: se 
Jr da un golpe seco y se levanta al momento el martillo. 

Algunos usan el redondel de corcho, cubriendo la cara, que debe 
a- ser percutida con una capa de esponja poco gruesa y sobre la cua! se 
1- golpea con el martillo. Este debe ser preferida. 
la Un gol pe seco y a un fuerte en la goma elastica que cubre el redon-
i- del no produce una resonancia bien marcada; ademas, el ruido de la 
s, boca del martillo sobre la goma, aunque débil y de diferente natura-
lr leza que el de la resonancia del pecho, oculta si empre un poco a esta 
lo último. Es te inconveniente desa parec e con el segqnqo redonclel ¡ pues 
lo 
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como est:i formado sucesivamente de partes mas blandas y mas ell\s· 
ticas, el ruido ocasionada por el choque no se nota; ademl\s, siendo 
mayor el redondel, y el martillo ·mas pesado, se produce un choque 
mas fuet·te, que, causando mas vibracion, aumenta la resonancia. 

No parece creïble que el plexfmetro sea de un uso muy duradero 
ni se emplea con frecuencia en la practica, pues cxi~e un estudio de 
comparacion, que eg bastante difícil , aunque se re pita todos los dias, 
estudio que indudablemente t•etraer:i el usarle y sin el que nunca se 
obtendrAn mas que datos muy inciertos. · 

Se ha pr~puesto reemplazat· el plexfmetro del siguiente modo : se 
apl ica la mano de plano sobre el pecho y recibiendo un choque con 
Ja otra, como en la percusion inmediata, reemplaza bien al ple-xí· 
metro. 

La percusion inmediata se verifica en los animales grandes, ya con 
el puño, ya con la cat·a dorsal de las cuatro primeras falan ges de la 
mano, 6 ya , lo cua! es mejor, con las segundas articulaciones falan
gianas. En los animales pequeños se percute con las puntas reunidas 
de los cinco dedos. 

Este segundo modo tendria la ventaja de estar siempre A disposicion 
del explorador y convendda aplicarle de preferencia en los animales 
flacos. Oay quien !e prefiet·c para los ganados !anar y vacuno a la 
percusion mediata, porque no solo fa vorece la compresion de las par· 
tes blandas, que por esto vibran mejor y favorecen el desarrollo de la 
resonancia, si no porque puede obtenerse esta con mas precisi on en 
ciertas partes en que es poco apt·eciable, como, por ejemplo, a lo lar
go del circulo cartilaginosa de las costil las. 

Si el plexímetro fuera de un uso faci! y que los rcsultados obteni· 
dos por su aplicacion fuesen tambien ela ros, tan seguros y positivos 
como los que se obtienen por la auscultacion mediata 6 inmediata, 
compt·enderiamos la distincion establecida entre el buey gord o y el 
flaco; pero si no se tiene entera confianza en los resultados adquiridos 
por el plexfmetro, ¿por qué volver al uso de este instrumento? La 
pr:ictica no podl'ia acomodarse a resultados dudosos, a no dejar de 
ser practica. Cuando to dos los veterinai'Ïos scpan manejar el plexí
roetro, como manejan el estetoscopio, sabran corregir las incertidum
bres que trae a un la aplicacion de este instrumento; mientras tan to, 
conviene, para evitar todo et'l'or, limitarse exclusivamente :i los re
sultades adquiridos. 

Sea el que quiera el procedimiento a que se recurra, las principa
les reglas que deben segu irse para emplear la percusion son: debe 
di rigirse el choque perpendicul~r·IJ!ente a la ~upedicie que se quiet·e 
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hacer resonar, porque haciéndolo oblfcuamente, se obtendria un so

nido mas mate; debe pegarse sobre las costillas y no sobre los espa

cios intercostales; siendo los huesos mejores conductores del sonido 

que las partes blandas, deben ten er la misma fuerza en todos los si

tios que haya que exploi·ar. Debe hacerse del mismo modo y en los 

mismos puntos en ambos lados del to1·ax. 

Los caractéres del sooido que el pecho produce cuando se le per

cute, varian segun la region en que se obra , edad de los animales, 

estado de carnes, vacuidad 6 plenitud del apa rato digestivo, confor

macion y organizacion. En igualdad de circunstancias, la resonancia 

debe ser mas 6 me nos tuerte en ciertos indi vfduos que en o tros de la 

misma especie. 
En el ganado caballar puede percutirse el pecho a de1·echa é iz

quierda, desde el borde posterior de la espalda basta la última costi

lla esternal; mas para que el estudio de la resouancia y la distincion 

de las modificaciones sea mas faci! , puede dividirse esta extension en 

tres regiones iguales, paralelas al eje del cuerpo y comprendidas en

tre dos lfoeas, que la una sigue el borde posterior de la espalda, y la 

otra la direccion oblfcua de la última costilla falsa. 

De estas t1·es regiones, la superior se extiende desde el borde pos

terior de la espalda detras del músculo gran dorsal, costeando el bor

de inferior del músculo !leo-espinal y lumbo-costal, basta la última 

costi lla; de modo, que comprende eltercio superior de las costillas; 

la inferior se extiende desde el codo a lo largo del borde superior 

del músculo grande pectoral y la insercion del costo-abdominal, y a. 

lo largo de los cartílagos de las costillas falsas basta la última de es

tas, y comprende el tercio inferior de las costillas: por último, la me

dia se compone del espacio que queda entre los dos precedentes 6 el 

tercio medio de la longitud de las costillas. 

Siendo horizontal el pecho de los animales, y su figura la de un 

cono cortado oblicuamente de arriba abajo y de atras adelante, re

sulta de esto que la cavidad abdominal se prolonga anteriormente en 

esta parte oblícua, es decir, debajo de los 16bulos postel"iores del 

pulmon, y'que en este sitio se encuentran las grandes vfsceras hue

cas del vientre, como el est6mago, las corvaduras grnesas del c6lon, 

el at·co del ciego, y en los rumiantes una parte de los estómagos. Esta 

disposicion explica por qué el ruido obtenido por la percusion puede 

propagarse a mayor distancia en las cavidades abdominales de los 

anima1es que en los de Ja especie humana, pues existe mayor número 

de vfsceras huecas detras del diafragma y a lo largo de las costillas. 

En la region media , la resonancia mas fuerte se percibe entre la 
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séptima, octava y novena costillas esternales. Desde este último punto 
disminuye gradualmente de intensidad basta la décima-quinta costilla 
para aumentar basta la última, desde donde disminuye por· grados en 
el costado izquier·do. En la region superior derecha, la resonancia 
aumenta de fuerza desde el borde posterior de la espalda basta la úl
tima costi lla; mientras que en el costado izquierdo disminuye gradual
mente desde el primer punto basta el último. 

Esta diferencia de resonancia de Jas par·edes superiores, izquierda 
y derecha, procede de la propagacion del son i do a la corvadur·a del 
cólon que sigue el cerco superior, es decir·, la parle superiot· y media 
de las cuatro últimas costillas derechas. 

En la t•egion inferior, la resonancia obtenida sobt·e la sexta costilla 
es compara ble a la de la region superior detras de la espalda; se con
ti n úa con la mis ma intensidad basta la última costi lla esternal. Pasado 
este punto, disminuye gradualmente de fuerza ~ lo largo de los hipo
condries basta la última costilla esternal, donde se confunde con la 
del abdómen del la do derecho: el soni do es un poco mate en la region 
a que el hfgado corresponde. 

El tercio anterior· del pecho cubierto por la espalda no puede ser 
percutido. Los dos tercios detras de la espalda son, pot· lo tan to, los 
únicos en los que es da ble obrar; pero de~en segregarse de estos dos 
tercios los sitios cubiertos por roúsculos gruesos, que no dan resonan_ 
cia, y la par te situada a lo largo de los ca rtílagos de las costi llas es
terna les en donde tiene poca intensidad. Hay que separar tambien 
las partes en quienes la resonancia del abdómen se confunde con la 
del pecho. 

Solo queda en el caballo un tercio del pecho que, en rigor, pueda 
ser percutido y que sea capaz de facilitar signos diagnósticos positi
ves. Po1· no haber Lenido presentes estas circunstancias, no ban po
dido los veterinai'Ïos sacar basta ahora rodo el partido que se puede 
de la percusion, tan útil en la practica. 

El pecho de los caballos viejos resuena roejor que el de los adul
tos . y el de estos mejor que el de los jóvenes. Esta diferencia parece 
proceder de la poca densidad del pul mon y roucha fijacion de las cos
ti llas en los aniroales viejos.- Debe notarse tambien que el pecho de 
los animales tlacos resuena mejor que el de los que tienen muchas 
carnes; y que en los u nos, como en los otros, es mas apreciable la 
t·esonancia cuando estan en ayunas que teniendo el estómago lleno. 

Percu3ion en el ganado vacuno.- Es tal la organizacion de la cavidad 
torllcica en el gana do vacuno, que de be ser me nos sonot·a que la del 
caballo. El mayor grosor de la piel, el menor número de costil!as, 
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su separacion, y sobre todo su mucha movilidad, influyen necesaria_ 
mente en la p1·oduccion y propagacion del sonido. En efecto , la per
cusion mediata 6 in mediata no da mas que un sonido casi mate, so
bre todo en el buey. Sea como quiera, el uso del plexímetro no se 
emplearú habitualmente en la pr!\ctica comun.- A pesar de que en 
el ganado vacuno las espaldas y músculos Heo-espinales, gran dor
sal y pectorales estén menos desarrollados que en el caballo; que la 
extension de las regiones que pueden percutirse sea mayor; se neu
traliza esta ventaja por una resonancia menos apreciable , pues se J'e
duce, en último resultada, a la mitad del pecho. 

Se ha dicho que en la region media es mayor la resonancia en la 
séptima, octava y novena costillas que en la quinta y ~exta, y que 
tiene el mismo grado de fuerza en la décima y 'undécima. Desde aquí 
disminuye gradualmente basta la duodécima y décimatercera, mien · 
tras que en la extension de la region supe1·ior aumenta desde el mismo 
sitio hasta la últir:~a costilla. Hablando con ellenguaje de Ja verdad, 
como debe hacerse en los hechos practicos, hemos experimentada 
con el mayor cuidaclo en los bueyes y vacas de todas edades, flacas, 
gordas, san as y enfermas, y no hemos podido o blener ningun resul
tada satisfactorio. 

Se ha explicado Ja mayor resonancia en la extension de la region 
superior izquierda por la presencia de la panza, que se encuenlJ·a CO·· 

locada en este sitio, y a Ja que se propaga el sonido; a lo cual se 
añade que Ja resonancia desde la cuarta costilla basta la última, si
guiendo por el borde superior del grande pectoral y el punto de in
sercion del costo-abdominal. El sonido es bastante fuerte en la sexta 
costilla, menor en la cuarta y quinta, y disminuye hacia la sexta y 

séptima, y gradualmente basta la última, donde de hecho es mate. 
Teniendo p1·esente lo expuesto, hay que confesar que queda mucho 

por ba cer, y bastante que aprende1•, antes de poder colocar la percu
sion en la categoria de los medios de investigacion con que el practico 
tiene derecho de con tar. 

-- --~ 



SECCION lli. 
ENFERMEDADES DEL APARA'fO CIRCULATORIO. 

Estas enfermedades son bastante numerosas y frecuentes, 6 a lo 
merios se las pudiera observar a menudo en la practica veterinaria, 
si el último destino de las r·eses vacunas no nos privara en muchos 
casos de las. cir·cunstancias favorables para estudiarlas. Sin embargo, 
se poseen dc estas enfermedades obser·vaciones que no dejan Je tener 
su importancia; y si no le ha sido siempre faci! al practico ilustrarse 
durante Ja vida del animal respecto a la invasion y marcha de la car
ditis y pericarditis , por ejemplo, ha podido en muchos casos formarse 
una idea bas tan te exacta de las heridas at·teriales y venosas , de Ja fle· 
bitis y varices, y de la ~lteradon de tejido de los vasos, cuyo estu· 
dio es a veces interesante. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

ENFERIIIEDADES DEL CORAZON Y DE SUS ENVOLTURAS. 

Las enfermedades del corazon y de sus envolturas no son tan raras 
en el ganado vacuno como por lo comun se cree. En la abertura de 
Jas reses sacrificadas para el abasto público se encuentran con fre· 
cuencia lesiones que· demuestran s u existencia; pe ro has ta el dia no 
se ha comprobado esta de una maner·a bien evidente para que pueda 
darse una descripcion metódica. Por lo tanto, nos limitarémos a ha
biar de la carditis y de la pericarditis que hemos observado algunas 
veces en las reses. 

A.RTÍCULO ÚNICO. 

CARDITIS. - PERICARDITIS. 

Caus as.-En los tern eros y en las va cas lla cas, y viejas, las cau sas 
de la carditis y de la pericarditis son por lo general topetad3s fuertes 
en las paredes del tora~ dadas por otras reses. Eq un caso de cardi· 



a lo 
nia, 
eh os 
rgo, 
en er 
arse 
car
arse 

fle. 
:s tu-

m s 
de 

f re
t no 
e da 
]Ja

mas 

JS8S 

r·tes 
rdi-

CARDITIS.- PERICARDITIS. 219 

tis que hemos observada , y que de sus resultas sobrevino una hiper

trofia del corazon , procedi6 probablemente de la misma causa. Lo 

mas frecuente es que la origine la presencia de cuerpos extraños 

que desde Ja panza llegan a introducirse en el torax' atravesaudo las 

paredes de aquella y el diafragma, concluyendo por implantarse en 

el corazon ó en las aurfculas, como agujas, puntas de clavo ú otros 

cuerpos ace rad os, de lo que se han recogido muchos ejemplares , y 

aun tales cuerpos suelen producir· a veces las lesiones mas graves. 

Sintomas.- Lesiones cadavéricas. -La carditis y pericarditis en 

el ganado vacuno se denunciau por síntomas que no siempre son 

apr·eciables. El animal exper·imenta una ansiedad marcada, dirige el 

hocico hécia adelante, la respiracion esta acel erada, y si es un choto, 

le cuesta trabajo mamar; a cada instante, despues de haber· deglu

tido un poco de leche, abandona el pezon par·a respirar, volviéndole 

a coger en seguida; pero si es un becel'l'o, un toro 6 una vaca, su 

pulso es pequeíio, blando y acelerado, se echa y levanta con frecuen

cia, sin estirarse nu oca; tiene un poco de diarr·ea: todos estos sínlo

mas quedarian oscuros si no se sintieran y vieran al mismo tiempo los 

Jatidos del corazon tumultuosos, y con frecuencia infiltraciones ede

matosas, primero en la papada, y Juego en el vientre y remos. 

Cuando por medio de estos síntomas se ha diagnosticada, ya una 

pericarditis, ya una inflamacion aguda 6 cr6nica del corazon , es in

útil investigar los medios de cu1·acion : el único recurso es el sacrifi

cio de Ja res. 
En la abertura se suele encontrar· serosidad en el saco de las ple u· 

ras, el per·icardio distendido y conteniendo tambien serosidad cetl'ina 

en mas 6 menos caotidad, falsas membr·anas, y con mas frecuencia 

el corazon hipertrofiado: el pul mon esta lleno de sang re negra. 

La observacion que vamos a describir· la recogimos en un buey de 

trabajo. Cuando le vimos por la primera vez se encontraba en buen 

estado, comia su pienso con apetito, trabajaba tan bien como su com · 

pañero, tenia el pelo lustroso, la piel untuosa; solo se nota ba el que 

su respiracion era acelerada y entrecortada, como en el caballo huel

fatico. Nada de esto hubiera llamado la atencion del dueño a no ser 

por la postura singular que toma ba siempr·e en el establo : cuando 

queria descansar, se apoyaba en la cama en s u tercí o posterior, y en 

vez de doblar las manos debajo del pecho, las extendia y separaba, 

apoyandose con fuerza en los piés, apoyando el tercio anterior muy 

poco sobre el esternon. El buey rumiaba en esta postura; pero cada 

cspiracion que hacia estaba acompañada de un quejido sordo, lo mis· 

¡no que la inspir~ciqTJ al ascender la bola alimenticia 4 la boca. At.ts~ 
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cultando con frecuencia al animal, se percibian latidos tumultuosos, 
irregulares, pera muy débiles. 

Siguió por mucho tiempo en este estada, trabajaba, y sus múscu
los no se deforma ban. Sin embargo, cediendo el duefio a mis instau
das, lo vendió para el consumo, y encontré en la autópsia : el peri
cardio, disten dido, contenia bastante serosidad, notandose-membra
nas falsas ; el corazon con un volúmen triple del ordinario; su sus
tancia estaba blanquizca y de consistencia fibra-cartilaginosa . 

Sin embargo, bé aquí algunos casos de pericarditis y de carditis 
observados por muchos practicos, y que cita mos para esclarecer el 
diagnóstico de estas enfe¡·medades; no con el objeto de facilitar el 
tratamiento, sino con el de pon er a los profesores en el caso de poder 
dar a los dueños los consejos que salven su responsabilidad. 

Gelle refiere que un novillo de dos años, habiendo reñido con un 
buey, que le dejó ten dido, jadeando, cubierto de sud or y expuesto 
a una lluvia de tempestad, se le encontró a la mañana siguiente mal
tratado, sin corner, y que apenas podia moverse. Quedó débil, comia 
poca y ¡·umiaba de cuando en cuando. Algunos dias despues se le nató 
una tos seca y repetida, acompañada de palpitaciones de carta dura
cian. La disnea se hizo muy intensa y se presen taba por accesos, du
rante los que la respira ci on era tumultuosa; la tos parecia que sofo
caba mucho al animal; los latidos precipitados de las carótidas eleva· 
ban las yugulares; un sud or parcial se manifesta ba en las J'egiones 
parotíri.eas, en los costados y en los ijares : a los seis 6 siete minutos 
toda vol via, en apariencia sin du da, al órden normal. Un edema d
lido se desarrolló, trascurridos algunos dias, tlebajo del esternon, 
que se puso sensible y voluminosiJ; las membranas mucosas aparentes 
estaban palidas é infiltradas, el pulso amplio, blando y acelerado; 
eran facilmente apreciables los latidos del corazon. 

En la autópsia se encontró un poca de serosidad en los sacos de la 
pleura, y el pericardio, muy distendido, encerraba u nos seis cuarti
llos de serosidad cetrina. Su cara interna y libre estaba cubierta por 
una membrana falsa, poca consistente, delgada y tomentosa; algu
nas tiras rojizas, como equimosis, existian en la porcion de esta 
serosa, que cobria al corazon; el ven tri culo y aurícula derecha, y 
las dos venas ca vas, esta ban hipertrofiados y dilatados ; los pul mones 
ingurgitados de sang re negra, a pesar de haber degollada a Ja res; 
el tejido celular de la region in fra-esternal infiltrada de una serosidad 
cetrina, gelatiniforme y con estrías sangufneas. 

Tissot observó en una vaca fiebre general, calor aumentado, pulso 
muy grande y muy acelerado, pelo reluciente y seco, dificultad en 
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la respiracion, tos sonora, seca y repetida, frecuentes regurgitacio
nes, despues derrame seroso en el pecho, los quejidos mayores, pulso 
desordenada, onduloso y como con vulsivo, con palpitaciones; la aus
cullacion en el costado facilitaba dislinguir un gorgoteo que cones
pondia al sístole del corazon. 

La aulópsia demòstró la existencia de un hidrotorax; el pericarJio 
parecia enorme, estaba lleno de un pus agt·isado -verduzco y muy 
fétido. Esta bolsa serosa tenia engruesadas sus paredes; la sustancia 
del corazon esta ba ulcet·ada, corroïda y verduzca por s u cara externa, 
las paredes del ventrículo derecho adelgazadas, granulosas pot· la 
superficie interna, y como cartilaginosas; los pulmones liget·amen te 
flogosados. El pericardio estaba unido al .mediastino pot· una tumefac 
cion bastante grande, y abierta se notó en el medio una fístula pe
queña, con s u conducto bastante duro, granujiento, verdoso , que 
penetra ba has ta el diafragma; aquí se eocontt·ó un alfiler dor·ado, 
grueso, que att·avesaba este músculo, y cuya punta casi tocaba a la 
panza. La porcion del esófago próxima {l la base del corazon estaba 
perfo rada, dura y casi cartilaginosa. 

De esta necrópsia saca Tissot las siguientes conclusiones : el edema 
de la regi on in fra-esternal es el signo patogoomónico del hidrotorax, 
y el gorgoteo con palpitaciones el de la pericarditis . 

Estas conclusiones ¿son exactamente rigorosas? Es permitido du
dar. El edema de la region infra- esternal procede por lo comun de 
otras causas, y no siempre es bastante apreciable el gorgo\eo para 
facilitar un diagnóstico seguro. 

El mismo prActico observó en otra circunstancia en un buey fiebre 
general, insensibilidad en la columna dorso-lumbar, quejidos, ca beza 
baja y dirigida adelante, respiracion difícil, tos frecuente, seca y 
repetida, latidos de los ijat·es y movimiento de las narices, derrame 
set·oso en el pec ho, gorgoteo 6 ruido al pasar la san~re por el cora
zoo , de preferencia en el sístole, movimientos tumultuosos de es te 
órgano con palpilaciones; regurgitaciones repetidas. 

Se encontró en la autópsia un derrame seroso en el pecho; el peri
cardio muy eugruesado, lleno de pus agrisado, s~nguinolento y ver
doso ; la pared del ventrfculo derecho corroïda, granujienta, dura y 
verdosa , y en el pericardio un alfiler grueso. 

Barrier cita una observacion del mismo género, lo cua! prueba que 
entre las causas de la pericarditis y de la carditis debe colocarse la 
irrtroduccion de cuerpos extraños en el torax., procedentes del aparato 
digesLivo. 
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CAPÍTULO Il. 

ENFERI'tiEDADES DE LOS VASOS. 

ARTÍCOLO PRIMERO. 

HERIDAS ARTERIALES. 

Las beridas son las mas Comunes. por no decir las únicas alteracio
nes, que se manifiestan en las arterias. Pueden producirse en todos 
estos vasos; pero la carótida. próx.ima a la yugnlar, y la arteria co
xfjea son en las que se observan con mas f1·ecuencia. Estan general
mante acompañadas de arteritis 6 inflamacion de las arterias, con 
rubicundez, engruesamiento y friabilidad de sus membranas; coagu
lacion de la sangre en relacion con estas altcraciones, y en algunas 
circunstancias de una exudacion seudo-membranosa en el interior de 
la arteria y tambien de materia purulenta. 

Causas.-Estos accidentes no son muy frecuentes en el ganado va
cuno, a pesar de observarse algun as veces en la arteria coxíjea; re· 
sultan por lo comun de lesiones físicas, sobre todo de la picadura del 
vaso 6 de contusiones fue1·tes y repetidas en su trayecto que siguP.n a 
la sangria. -Dieuzaide refiere el hecho siguiente que facilita compren
dar cóm o puede producirse el accidente : << Un novillo de dos años, al 
que se le acaba ba de hacer una sangria de precaucion, fué llevado a las 
pocas boras a un pasto donde se frotó el cuello con fuerza contra un 
lirbol, y en los diversos movimientos que hizo, se introdujo un tocon 
seco y puntiagudo por la cisura de la piel, que penetró basta abrir 
los vasos. lo cu al originó una hemoi'ragia contin u a; pe ro detenida 
por el alfiler con que se cogió la sangria y otros medios contentivos 
que se aplicaran, sa lió cierta cantidad de sangre entre los músculos y 
Ja piel, siendo la consecuencia una tumefaccion considerable. n 

1\loutier ha publicada este hecho: u Una vaca indócil hizo un mo
vimienlo brusco al tiempo de pegar en el fleme pa1·a sangrarla , que 
vario la direccion, y en vez de dividir la piel correspondiente a la yu
gular, lo hizo 11 dos 6 t1·es traveses de dedo mas a ba jo. La sangre salió 
al momento, pe1·o roja y a sacudidas; la arteria carótida fué abierta 
y se formó un tumor que engruesaba a la vista y se hizo luego 
enorme.n 
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El accidente se produce con mas frecuencia en la arteria coxijea, 
de resultas de la sangría, que se a com paña por lo com un de la intla
macion de este vaso ; cuando se ha incindido la arteria coxíjea para 
sacar mas 6 menos sangre, suele suceder que , a consecuencia de 
contracciones mas 6 menos repelidas de los músculos de la cola, se 
destruye el paralelismo entre la incision de la piel y la del vaso, y 
por lo tanto hay necesidad de golpear con gol pes secos y pequeños 
por medio de un baston 6 de una varita delante de la incision y a lo 
largo del trayecto de la arteria para que se restablezca el chorro de 
sangre. 1\iientras se hace, ·las reses se impacientau y defienden ; en
tonces no se obra con regularidad y moderacion, y estas contusiones 
repetidas originau la intlamacion del vaso. 

Tambien resulta y basta con mas frecuencia de una compresion 
producida por el f rote y que dut·a algunos dias, con objeto de evitar 
una emision de sangre accidental, porque el apa rato muy sencillo por 
medio del cua! se hace cesar la salida de sangre , no siempre se sos
tiene en el sitio mucho tiempo: Jas reses pueden ci veces llegat· con su 
lengua, y como son muy cividas por el gusto y olor de la sangre, avi
van la abertura, y la abundante pérdida de sangre que sobreviene 
inopinadamente no la deüene el boyero mas que por ligaduras ruuy 
apretadas. La compresion q'ue producen es igualmente una causa 
frecuente de arteritis, cuya accion se ejerce con tanta mas facilidad 
cuanto el vaso, por las maniobt·as empleadas, esta ya singularmente 
predispuesto para la inflamacion. 

Síntomas.-1\larcha. -Terminaciones.-El chorro por sacudidas de 
una sangre vermeja; la formacion de un tumor que engruesa con ra
pidez en el sitio de Ja cisura, fl pesar de la compt·esion ejercida; a 
veces la persistencia de la hemorragia por Ja abertura de la piel, 
son los síntomas inmediatos y característicos de este género de acci
dentes, a cuyos síntomas pueden añadirse los diversos fen6menos 
morbíficos por la pérdida excesiva de sangre, Ja compresion produ
cida por el tumor sanguíneo en los 6rganos subyacentes, la traquea, 
el esófago, por ejemplo, etc. 

Despues se declara la intlamacion. En Ja arteria coxíjea, el primet· 
slntoma que se desarrolla ~s una tumefaccion calida, muy dolorosa, 
resistente, desde el punto en que se ha hec ho Ja sangl'ia, subieudo 
hAcia la base de Ja cola, adquiriendo mayor desanollo; entonces 
los latidos de la arteria no son fciciles de apreciat·; parece como que 
se pierden en medi o del tumor que se ha formado y que pron to se 
pone nudoso. Entonces salen por la herida del vaso algunos hilitos de 
sangre arterial pura, pet·o por Jo com un de sA oies. -Entonces el a ni~ 
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mal tiene los ojos inyectados , la cabeza baja, no se estira, ha per
dido el apetito, no rumia; las car6tidas !aten con fuerza, las nudosi
dades que se no tan en el tumor se abren y dan salida A sAnies, y las 
aberturas que se forman son verdaderas úlceras con bordes callosos 
de muy mal aspecto. 

Estos accidentes se declaran pronto, del primero al tercer dia de 
practicada la sangria; su dnracion no es larga, pues se consigue ob
tener una resolucion pron ta de la inflamacion; sobreviene la gangrena 
del cuarto al sexto dia. Esta ter•minacion, la mas funesta de todas, no 
es foi'Zosamente mortal. Unas veces la gangrena se limita y se ter
mina por la caida de la cola desde las pr·imeras vértebr·as coxíjeas 
adhel'idas A la grupa; otras, la gangrena no se extiende tan to, y 
solo caen los dos tercios, poco mas 6 menos, del apéndice caudal. 
Este accidente en sí mismo no siempre es mortal; pero las heridas 
fistulosas que existen despues de esta terminacion son difíciles de cu
rar, hacen sufr·ir A la res por algun tiempo , toma carn es con dificul
tad, lo cua! casi equivale A su pérdida. 

La lesion menos grave que resulta de la no resolucion de Ja arteritis, 
es Ja caida 6 amputacion indispensable y forzosa de una porcion de la 
cola. Esta lesion no impide li los animales continuar prestando sus 
servici os, si es que se los utiliza para el trabajo 6 se trata de ponerlos 
en carnes. Conviene que el prlictico tenga todo esto presente en los 
casos que le puedan ocurrir, no solo para no perder s u reputacion, 
sino para desengañar li los dueños de los animales. 

Tratamiento. --Las heridas arteriales no exigen tratamiento alguno 
especial mas que detener lo primer·o la salida de sangre, y des pues 
favor·ecer· la resolucion del tumor· sangufneo formado alrededor del 
vaso. Cerrar inmediatamente la hel'Ïda por medio de un punto de su· 
tu ra si se trata de la carútida 6 de ott·a arlct·ia del u·onco; la compre· 
.sion por un vendaje circular cuando pueda practicarse; las afu sioncs 

· refriserantes y el reposo absoluto son los medios mas seguros de 
satisfacer la primera indicacion. El taponamiento de la herida, auxi
liado del uso de los agentes hemostli ticos conocidos, podré ensayarse 
si la persistencia de la bemorragia los hiciere necesarios. 

Hecho esto, no queda mas que esperar la resolucion espontlinea del 
tumor sangufneo, que se ver·ifica si em pr e cuando ninguna causa acci
dental lo impide. Si se desarrolla una inflamacion muy intensa habra 
que limitarse a las aplicaciones vesicantes, que bastarAn para obtener 
una curacion completa. Lo esencial es evita!' las causas de agravacion 
que suelen complicar este accidente, de los cuales son los mas graves 
las operaciones intempestivas, desbridamientos, extraccion de co~gu-
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los sanguíneos, ligadura de los vasos, etc., A que por mucho tiempo o 
se ha creido era indispensable rec u rrir o 

Dieuzaide la empleaba, pot• no haberle consultada basta cuatro dias 
despues del accidente y haber puesto un vendaje alrededor del cuello 
que detuvo imperfectamente la hemorragia; el acúmulo y coagulacion 
sucesiva de la sangre babian agravado de tal modo la herida , que 
llegó a tener de cinco a siete traveses de dedo de circunferencia. Es
taba el novillo tan débil , que no podia sostenerse de pié ; s u respira· 
cion y deglucion eran muy difíciles porque la tumefaccion comprimia 
a la trAquca y al esófago. 

Aunque la debilidad del animal inspiraba sérios temores por las 
consecuencias de la ligadura de la yugular, la propuso y fué acep
tada.-Bien sujeta la res, incindió en la gotera de la yugular, alar
gando por aniba y por abajo la herida que existia. Quitó muchas 
capas espesas de sangre coagulada antes de poner al descubierto y 
llegar A la yugular, que ligó por encima y debajo de la herida hecha 
con el lleme por medio de una aguja curva, enhebrada con un hilo do
ble y gruesòo La hemorragia debier·a haber·se detenido; pero continuó 
con fuerza y por sacudidas, lo que indicaba que la carótida estaba 
heridao Sin perder tiempo, incindió a mayor profundidaú por debajo 
de la vena, y guiado por el chorro de sangre, logró llegar a la arte
ria, que Lambien ligó en dos puntos, dejando de pronto de salir 
sangre, 

En seguida tuvo que incindir y disecar gran parle de los tegumen
tos que rodeaban Ja herida para poder sepat·ar y extraer la sangre 
estancada y coagulada entre los tegumentos y músculos próximos, con 
la idea de evitar una supuracion que, visto el estado de debilidad 
del animal, bu biera acarreado resultados funestos: se curó la herida 
con lechinos y digestiva animada con aguardiente alcanforado. Se sos; 
tuvo el aparato con cuatr.o puntos de sutura a cada lado de la herida. 

Todas estas operaciones debilitaran mucho a la res, por lo que se 
la dió un poco de vi no aromatico , y sus fuerzas se reanimaran; pe ro 
estuvo dos dias sin poderse levantar, y algunos mas en un estado ede
matosa: no comia, ni rumiaba. La herida se curaba por mañana y 
tarde, y diariamente se da ba un brebaje cordial y amargo; se la ali
mentó bien y las fuerzas se reanimaran poco A poco; la herida tomó 
buen aspecto , el apetito y Ja rumia reapareciet·on y regularizaron la 
circulacion y respiracion. A los cuarenta y tres dias fué completa la 
curacion. 

Este resultada es la demostracion sin réplica del carAct~r irr·acio
nal de la operacion practicada, y que no habia necesidad de hacerla, 

Oll.UZBL,-11) 
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. pues hubiera bastada un taponamiento con sutura de la piel, si era 
preciso, basta haber dctenido la hemorragia. Oecho esto, no quedaba 

mas que espera¡· la eliminacion, por media de la supuracion, de las 
materias introducidas, y hubieran bastada los vejigatorios para trino
far de la tumefaccion. 

A.ñadamos a esto que la cura de una herida hecha dos veces al dia 
no es seguramente un media de curacion de eficacia innegable. En el 

buey, y basta en todos los animales, la cura muy frecuente de las he
ridas nos ha parecido siempre acarrear graves inconvenientes y muy 
adecuada para retardar la cicatrizacion. En cuanto una herida se ha 

puesto en estado de que la supuracion saiga facilmente, no debe to

carsela mas que rara vez, y con los cuidados propios de las circuns · 
tancias. 

Siempre que las heridas ban sido puestas en un estado simple y 
que la supuracion comienza a establecerse, serosa al principio, no 

se la debe tocar sino con muchísimo cuidado; se las enjuga si hay 

necesidad; se renuevan los lechinos, pero solo cuando est~n hume· 
decidos por la supuracion de modo que puedan quitarse sin esfuerzo 
y sin que la superficie de la he1·ida se avive. 

La arteritis de la coxfjea tiene tambien un t1·atamiento de los mas 
sencillos, y por lo comun es eficaz si se le pone en practica desde el 

principio de la inflamacion. Cuando se note, despues de hecba la 
sangria, que se forma una tumefaccioa ea la cara interna 6 inferior 
de la cola, se principia por afusiones continuas de agua fria, por ho

ras enteras, basta que la tumefaccion deje de ser dolorosa y tienda 
a disminuir. Si estas abluciones no producen el efecto deseado se da 
en toda la extension del tumor una untura bien fuerte de ungüento 

vejigatorio, y se rodea toda la parle fl'iccionada con una capa espesa 
de es to pas, que se sujetan con vueltas de hil o, para que no ejei'Zan 

una compresion funesta. 
Se conoce que el vejigatorio ha producido su efecto revulsiva, en 

que no aumen ta el tumor , a pesar de las flíctenas que se han for
mada por su accion; en que el animal no da signos de ansiedad, que 
rumia y has ta se estira; entonces no hay mas medio de tratamiento 
que emplear. Se qui tan las estopa s a los tres 6 cua tro dias; la epider· 
mis se levanta, se seca, cae, y el tumot· desapa1•ece. 

Cuando no se ha obtenido la resolucion por las fl'icciones 6 untu· 

ras vesicantes, se ab1·en los abscesos que se formau en 1todas las nu· 
dosi dades de la arteria coa toda precaucion, es decir, cuando la pre· 

sencia de sanies 6 de pus esta bien comprobada; porque si esta 
operacion se hace prematuramente, podria resultar una hemorragia, 
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que ta\ vez seria difícil deteoer. Se deslll'idan estas heridas fistulo
sas en toda su ex.tension pat·a poderlas curar 6 detet·gel'las, de modo 
que se hagan heridas simples. 

Se cura con la mixtura de Villate. Es raro tenerlas que cauterizar 
con el fuego, pot·que entonces, a consecuencia de la caida de las es
caras, suelen sobrevenir hemorragias comprometedoras. 

Cuando la arteritis cox.fjea se encuentra limitada al tet•cio inferior 
del apéndice caudal, el tratamiento se aplica mas facilmente; y si sc 
manifies ta la terminacion por la supuracion 6 por la gangt·ena, se 
hace la amputacion de toda la parte que parece comprometida. 

Para hacet· la untura vesicante emp\eamos de preferencia la si
guiente pomada : 

Tómese: 

Cantàridas en polvo. 
l lanteca. . . . . 
Cera amarilla. . . . 

Pomada cantaridada. 

i onu. 
1.2 onzas. 

2 -

Se digieren las cantaridas en la manteca derretida; se cueJa por 
expresion y añade la cera derretida para dar mayor consistencia. 

O bien: 

Cantàridas en polvo. 
Basilicon. . . . . 

Mézclese con una espatula. 

Uquido de Villate. 

Sllb-acetato de plomo llq11ido. . . .• . 
Sulfato de zinc crislalizado. . . . } 
Deu to-sulfato de cobre cristalizado.. aa. 
Vinagre de yema. • . . . . . . . 

f% onzas. 
1.3 

4 onzas. 

2 

2 cuartlllos. 

Despues de pulverizados los dos sulfatos se disuelven en frio en el 
vinagre. y se añade luego el sub-acetato de plomo, que se encuentra 
entonces completamente descompuesto. 
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ARTÍCULO Il. 

TROMDO. 

El trombo es un tumor duro, de figura irregular, que se forma en 

el sitio de una sangria, à consecuencia de un derrame sanguíneo en 

el tejido celular.-Se Je observa, en el ganado vacuno, en Ja yugu

lar, en Ja sub-cutanea abdominal y en Ja safena; es mas frecuente en 

la sub-cutAnea abdominal. 
Causas.-La mas cornuo es la falta de paralelismo en tre Ja cisura 

hecha en la piel y la del vaso. Las yugulares del ganado vacuno son 

muy movibles, y Ja res esta si empre mas 6 menos inquieta , de lo que 

resulta que el paralelismo se destruye en cuanto se forma. Despues 

del gol pe seco sobre el fleme , que debe producir la abertura de la 

piel y Ja del vaso, se ve salir un chorro de sangre por la abertura y 

detenerse despues, y que el vulgo dice que el animal retiene su san

gt·e. Por lo general, esta falta de pat·alelismo no tiene ot ra consecuen

cia; pero sucede tambien que se f01·ma un tumor en el tejido celular; 

es te es el trombo.- Ot ras veces los aní males se f ro tan despues de co

gida la sangria, dejan sa lir por Ja abertura del vaso cierta cantidad 

de sangre que , no teniendo salida por la abertura de Ja piel, se ex

travasa y eonstituye el trombo. 
La misma causa produce exactamente los mismos efectos en la yu

gular y en la sub-cutAnea abdominal; pero haeiéndose aquí la extra

vasacion en medio de un tej ido cel u lar menos abundante, la reabsor

cion natural se hace con mas lentitud, y los trombos de la sub-cutanea 

son por lo general mas volumin osos y mas len tos en desaparecet·. 

Síntomas.- El :;íntoma único del trombo es la tumefaccion que, 

si no es pron to reabsorbida, se pon e du1·a, luego dolorosa , y se des

arrolla un trabajo inflamatorio.- S u pt·onóstico rara vez es funesto, 

à no estar complieado de tleb:tis. 
Tratamiento. -Se c01-rige la formacion del trombo por afusiontls 

de agua fria bechas con cuidado y sin interrupcion por el tiempo ne

cesario para que la reabsorcion del liquido estancada principie a ve

rificarse, lo que se conoce en el reblandecimiento del tumor y en la 

disminucion de su volúmen. 
Si, A pesar de esto, no tiende a desapat·ecet·, se daràn fricciones ve

sicantes. Generalmente se emplea el aguar ras , porque las fricciones 

con esta sustancia no tienen ninguno de los inconvenientes que re

sultan por los lioimentos cantaridados. 
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ARTÍCULO III. 

FLEBITIS. 

La flebitis es la inflamacion, con obliteracion por un coagulo san· 
gnlneo, de la vena : se observa en la yugular, sub-cutanea abdominal 
y safena. Es mas frecuente en la segunda. 

Causas. ·- Las picaduras repetidas en el mismo siti o, la seccion 
total del vaso y el frote mas 6 menos violento en la herida, resullante 
de la abertura del va so. U na res ha sid o sangrada ha ce poco tiem po; 
se fro ta con fuerza con tra los cuet·pos duros, asperos: si se ha puesto 
un alfiler para coger la sangre, puede, por efecto de s u roce, herir é 
irritar el vaso y producir .este conjunto de síntomas que se han deno
minada flebitis. 

Síntomas.- Una vena, que es el siLio de este accidente , se pone 
dura, abollada, nudosa; se manifiesta un calor muy fuerte sobre la 
tumefaccion, mas 6 menos considerable, que resulta de este estado, 
la cuat va extendiéndose hacia el orígen de la vena. Por la abertura 
de la sangria, cuya cicatriz se cubre de sangre, sale a veces en bas
tante cantidad, y otras es sanies. Los animales comen con dificultad 
cuando la inflamacion reside en la yugular; permanecen poco tiempo 
echados de lacto cuando es en la sub-cutanea abdominal; si es en la 
safena, esta mas 6 menos hinchado todo el remo, y la claudicacion 

· es apreciable. 
Pues to el vaso fistulosa, se ab ren eh s u trayecto muchos abscesos; 

pero el pus que sale por las aberturas, casi' siempre es sanioso y fé
tido. Cuando subsiste es te esta do, el tejido de la vena se engruesa, a 
veces se pone friable y reduce a pul pa, y hasta en muchos casos se 
destruye la supuracion. 

1\larcba. - Duracion.- Terminaciones.- La flebitis se declara 
pronto. La tumefaccion del vaso y de las partes inmediatas se pre
senta del segundo al tercer dia de haber obrado la causa; mas una 
vez declarada la inflamacion, dura muchos dias. La terminacion mas 
com un es la supuracion, seguida de la destruccion del vaso, en toda 
la p01·cion en que la inflamacion reside; a veces no hay mas que obli
teracion con induracion de las paredes, que entonces termina por la 
trasformacion del vaso en una especie de cordon fibrosa. 

Pueden observarse estos modos de terminacion al mismo tiempo 
en una porcion de la extension del vaso. Así, la yugular de un buey, 
inflamada primera en el sitio de la sangria, supura en esta parte, se 
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oblitera un poca mas arriba y presenta una tumefaccion iodurada, 
ascendiendo a la region parotfdea. 

Pronóstico.- Es siempre funesto basta cierto punto. Una vena 
atacada de flebitis nunca recobra su estado normal; se oblitera, y la 
circulacion no se restablece, en cuyo caso, y solo en es te sentida, la 
lesion es un hecho bastante grave. El animal privado de una yugu
lar, de una sub-cutanea abdominal 6 de una safena, no queda en 
mal estado, y puede prestar los mismos servicios que antes. El incon
veniente que resulta por la falta de una vena es que, para sangrar 
en lo sucesivo, hay que elegir_ otro vaso. 

Tratamiento.- El tratamiento de la flebitis es .de los mas sen ci llos: 
se cura la mas complicada , la mas grave en apariencia, Ja que sa 
produce primera por hemorragias, en seguida abscesos fistulosos, 
tumefacciones induradas hécia la region parolídea, etc. , por simples 
aplicaciones de ungüento vejigatorio en toda la extension del vaso 
en fermo. La inflamacion revulsiva, que es su primer cfecto, detiene 
las hemorragias; su accion evita ligar el vaso para impedir que 
vuelva a presentarse. 

A los cinca 6 seis dias de la primera aplicacion del ungüento veji
gatorio, se repite otra, y así sucesivamente hasta o blener la resol u
cian completa de la flebitis y de todas sus consecuencias. 

Por lo comun se usa el siguiente ungüen to vejigatorio : 

Sublimado corrosivo. . . 
Cantaridas en polvo. . . 
Uogüento basllicon. . . 

Mézclese exactamente. 

ARTICULO IV. 

VARICES. 

f dracma. 
fO 
8 onzas. 

Se designa con el nomb1·e de variz Ja di latacion anormal, parcial y 
per·manente de las venas. - En el ganado vacuno solo se observan en 
la yugular, safena y sub-cut(!nea abdominal (vena mamaria en la vaca). 

Causas.-La dilatacion extraordinaria de las venas mamarias en las 
vacas lccheras es una de Jas causas predisponentes de las vArices de 
es te vaso: en la safena se encuentra la causa en la conformacion par
ticular del corvejon de las reses vacu nas, denominada corvejon rec
to, pues las pr·euispoue a los Lumores sinoviales, que pOl' la compre
sion que originan sobre la safena en el pliegue del corvejon , deben 
por necesidad dificu I tar el curso de la sangt·e y acan·ear la dilataciou 
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del vaso en este sitio. Lo cierto es que los Lumores sinoviales del cor

vejon estAn por lo comun acompañados de la dilatacion anormal de 

la safena en el mismo punto.-La causa predisponente de la vAriz de 

la yugular en el ganado vacuno se encuentra en su posicion ana

tómica. En efecto, esta vena no est~, como en los solípedos, alojada y 

contenida en una gotera; estA colocada profundamente y contenida 

solo en una masa de tejido cel u lar; para que se abulte y se baga ex

teriormente aparente para la sang1·ía, bay precision de colocar en el 

cuello una ligadura que comprime las dos venas, y puede dar Jugar a 
una flebitis local, y de sus resultas se ve declara¡·se la v<lriz por hiper

trofia; a demés de que' a pesar de esta ligadura, puede la yugular de 

dicho gana do, por los diferentes movimientos de su cabeza , escapar 

de la compresion, y hacer que se la pique mas veces. 

Las causas ocasionales son: en la yugular, las picaduras incomple

tas, las sang1•ías blancas, las incisiones repetidas en el sitio de las an

tiguas, la inflamacion cr6nica de la vena; en la vena mamaria 6 sub

cuténea abdominal, las picaduras del pincbo de la vara, la lactancia 

prolongada y repetida con frecuencia: en la safena los esfuerzos del 

corvejon coincidiendo con tumores sinoviales. 

Síntomas.-Pronóstico.-Las varices se presentan hajo el aspecto 

de un abultamiento indolente. blando 6 resistente, parecido a nudosi

dades en figura de rosario. Estos abultamientos constituyen tumores 

mas 6 menos salientes y desarrollados, blandos, y dando la sensacion 

de una fluctuacion cuando se los comprime, pero de una fluctuacion 

mas resistente que la del pus, é no estar ence1·rado en una membrana 

enquistada. Estos tumores estan siempre situados en el trayecto de 

una vena; no obstante, en algunas circunstancias se encuentran allado 

del vaso, a un que formando parle del tu bo, como se ve en Jas vérices 

que resultan de sangrías frecuentes. 
La compresion hecba sob¡·e la vAriz hace desaparecer el tumor mien

tras dura esta compresion; si se hace por encima, entre la vena y el 

corazon, el tumor aumenta por la interrupcion en la vena de la circu

lacion, y vuelve a adquirir su volúmen en cuanto cesa la compresion. 

Nunca se perciben verdaderas pulsaciones en las vArices; pero 

cuando los animales ban estado sometidos é un ejercicio violento que 

ha activada la ci¡·culacion, se suelè notar en la variz de la yugular 

una dilatacion súbita y anormal. Segun sus caractéres anat6roicos, se 

pueden dividir las varices en tres géneros: 

Primer !Jênero.-Dilatacion simple de las venas sin eng¡·uesamiento 

de sus paredes, resultada mec{lnico de un obst{lculo al curso de la 

sangre venosa. No se ha alterado la organizacion del tejido de la vena, 
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parece solo mas condensado y mas seco. Si se abre la vena en el vivo, 
sale Ja sangre que contiene, se retrae y adquiere su calibre normal; 
pero en el cada ver no se retrae, se deprime y aplana despues de eva
cuada la sangre. 

Segundo gé11ero.- Dilatacion uniforme con engruesamiento, hiper
trofia de Ja vena, la cua! queda abierta cuando se la corta al través; 
sus paredes son gruesas, s6lidas, duras, pOl' lo com un agri~adas ; su 
superficie interna estA llena de arrugas longitudinales, muy regulares, 
numerosas y apreciables. Es tas arrugas estén forma das por la membrana 
in terna, la media esta roja algunas veces, y como carnosa; mas lo ge
neral es que esté agrisada. Aquí es precisamente donde reside la hi
pertrofia. 

Tercer género. - Di!atacion desigual, con adelgazamiento 6 aumento, 
resultado probable de Ja intlamacion cr6nica de la vena. Esta est~ 
poco 6 nada sinuosa, 6 lo estA mucho; en el primer caso es fusiforme, 
se ab u !ta y se retrae insensiblemente, los pliegues longitudinales de 
la membrana interna SO!l mas 6 menos oblícuos; miradas las paredes 
venosas a trasluz, no tienen un espesor uniforme; la membrana media 
cstli adelgazada , y es casi nu la en algun os puntos. En el segundo caso, 
6 en el que las sinuosidades venosas existen de una manera pronun
ciada, el vaso se adelgaza de cada lado, en disposicioo de formar dos 
tiras longi tudinales como trasparentes, en cuyo t•·ayecto se notan hun
dimientos pequeños, 6 cuellos separados por líneas entrantes, salientes, 
trasversales , como en el in testi no g•·ueso, etc.; des6rden tan to mas 
ap•·eciable, cuanto la lesion que ha originado la véiriz es mas antigua. 
De esto resultau tres estados morbíficos diferentes, en lo que hasta el 
dia se ba confundido con el nombre de vél'iz. 

El pron6stico por lo ordinario no es funesto: sea el volúmen que 
pueda adquirir, la v6.riz de la yugula1· casi no ofrere peligro, pues no 
tiene una terminacion funesta . Lo mismo sucede con la de la sub-cu
ténea abdominal, procedente de un trombo ocasionado por una pica
dura, y que no tiene carActer inflamator·io. La vériz de la vena mama
ria constituye con el tiempo un estado normal, de ninguna manera pa
tol6gico. La de Ja safena no ofrece peligro, A no haber adquirido un 
desarrollo muy considerable; en ton ces, si al animal se le somete A un 
trabajo fuerte y repetido diariamente, pod1·A suceder que el vaso se 
•·om pa, de lo que resultarA una hemorragia abundau te, y tal vez la 
muerte. 

Tratamiento.-Cuando la vAI'iz estA caraçterizada por nudosidades, 
como se ve en la yugular, las unturas con una pomada vesicante A in
térvalos calculados, no dando nueva untpra hasla que haya desapare .. 



FLEGMASÍA ROJA DOLOROSA. 

cido el efecto producido en la piel por la anterior, y que haya sido 
favorable: la vAt·iz no au menta , si es que no ha disminuido. Sucede 
lo mismo en la sub-cutAnea abdominal. El mejor resultado de esta me
dicacion se encuèntra en el engruesamiento de la piel, y en la mayor 
rigidez del tejido celular sub-yacente, porque estando la piel gruesa y 
adherida, forma como un vendaje contentivo que se opone a mayor 
dilatacion. 

Se produce el mismo efecto sobre la val'Ïz de la safena por los mis
mos medios; la cauterizacion en rayas 6 eu botones, repetida dos 6 
tres vecee, produce aquí un efecto mas seguro que las unturas vesi
cantes. 

No hablat·émos de la excision de la vena, ni de la ligadura, cuyos 
medios se han abandonado por nocivos. Si las varices ofrecieran ries
go, se engot·da al animal para el abasto público. 

Las sustancias con que se friccionau las val'ices son: 

Pomada estibiada. 

Emético .. ... . . 
~!anteca. . . . . . • . . . - . 

M granos. 
3 onza~ . 

Mézclese, y dése en una friccion. 
Esta pomada es suficiente pal'a conseguir el efecto qué se desea. Si 

se aumentase la cantidad de emético seria mas activa y produciria una 
escara demasiado considerable. 

Tambien se emplea esta preparacion: 

Ungüento basilicon. . . . . . . 
Cantilridas en polvo. . . . . . . . . 
Sublimado corrosiva. . . . . . . . . 

Para una friccion despues de bien mezclado. 

ARTICULO V. 

FLEGMASÍA ROJA DOLOROSA. 

1 onza. 
56 granos. 
1 dracma. 

Llamamos así A una enfermedad no descrita aun, bastante frecuente 
en las reses de trabajo, y que puede decirse es un edema calien te y 
doloroso proccdente de una inflamacion de los vasos sangufneos, con 
derrame de sangre en los tejidos. Cuando se abusa de las reses , se 
las alimenta mal y se las hace trabajar siendo ya muy viejas, se la 
observa con mas frecuencia. 

· Causas. - El decaimiento de li\ constitucion del animal de resultaa 
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de Ja vejez, las fatigas diarias y excesivas, y el influjo de una alimen. 
tacion insuficiente 6 malsana, son Jas principales causas predispo
nentes. 

Pueden contarse, entre las causas ocasionales, los gol pes mas 6 me
nos fuertes en Jas bragadas y cara ex tema de las piernas , en el vien
tre y costillar, en el trayecto de las venas sub -cuténeas abdominales, 
ya con la ahijada 6 con la vara, ya con la punta del pié , 6 ya con el 
asta de otra res. La causa ocasional mas frecuente son los pinchazos 
hechos con la vara, que se denuucian por el tumor que se desarrolla 
y que se adhicre a Ja piel como si fuese una parle integrante de ella. 

Sintomas.-Tumor dolorosa altacto, con mucbo calor, sin cambio 
de color de la pi el; se forma despacio y puede adquirir en el ab
dómen un volúmen considerable, conservandose limitada en el mayor 
número de casos y prolongéndose en otros basta el estet·non por de
lante, y el escrolo 6 las tetas por detrlis. Este tumor es reni ten te; com
primiéndole con un poco de fuerza, se nota perfectamente que un li
quido de ci erta consistencia esta deposi ta do en s u profundidad; que 
reside en una de las caras de Ja pierna, en el vientre ú otro sitio: en 
el primer caso, la res sofre al marcbar y evita ecbarse enanto puede 
sobre el remo en fermo·.-Pierde el apetito, no rumia, pulso acelerado 
sin ser lleno; enflaquece con rapidez, y cuando el tumor reside en el 
muslo, es mas apreciable el enflaquecimiento en las partes superiores 
del remo, gropa y articulacion coxo-femoraL No hemos observado 
nunca en las manos tumores de esta naturaleza. 

Si la flegmasia roja dolorosa existe bacia las partes inferiores del 
abd6men, el animal que la padece permanece apoyado en sus remos 
enanto tiempo le permite la fatiga que acarr·ea esta flOSicion ; despues 
se deja caer sobre la cama, por decirlo así, como una maza, cua! si 
estuviese compuesto de una sola pieza, para levantarse al momento 
si sus fuerzas se lo permiten; pues no puede resistir mucho tiempo el 
dolor que le produce Ja compresion del tumor. 

l\larcba.- Duracion.-Terminaciones.-Los tu mores que caracte
rizan Ja flegmasia roja dolorosa se desarrollan despacio , y su resolu
cion, cuando puede obtenerse, lo cua! es muy raro, tarda muchos 
meses. Si existen en las paredes abdominales, la resolucion es mas 
f(lcil: su terminacion mas frecuente es la induracion. Nunca la supu
t·acion es loable. Cuando el tum or esta colocado en una de las caras 
del mus lo 6 de la piema, adquiere una figura tl'iangular, prolongAn
dose hacia el corvejon y entonces su terminacion es la iuduracion 6 
el esfacelo. 

J.legados ~s tos tull!ores a cierlo desarrollq, nQ adquieren mas volú-



n. 
O· 

.e. 
O• 

lS, 

el 
os 
.la 
a. 
•i o 
)~ 

or 
e
n
l
Je 
lO 

:!e 
i o 
el 
es 
lo 

el 
)S 

es 
si 
Lo 

el 

Í· 

FLEGMASiA ROjA DOLOROSA. 23!S 
men; pero se verifica en todas las partes conslituyenles un trabajo JP. 
desorganización especial que hace que el animal enflaquezca de una 
manera sor·prendente, se pone verdaderamente marasmódico y !e ba
ce sucumbir. 

Lesiones patológicas.-l.a autópsia de los animales muertos de re-
su\tas de la tlegmasía roja dolorosa demuestra en todos los órganos 
internes un estado de anemía complata; solo el tumor esta formado 
de un tejido vascular que se confunde en medio de una m:1sa de ma~ 
te ria sanguinolenta de color· y consistencia variables, pal ida y tlúida, 
ó negra y grumosa, muy ¡·oja y coagulada cuando al animal se le ha 
sacrificado duranle los primeros tiempos de la enfermedad. La piel 
que cub re al tumor esta engruesada, per o toda via distinguible; des
pues se con funde con el tumor y parece formar parle integrante cuan
do bace muchos meses que la enfermedad existe. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-EI diagnóstico de la flegmasia roja do
lorosa se establece con tanta mas facilidad cuanto mas se fija el prac
tica en su verdadet·a causa. En efecto, no hay cosa mas sencilla que 
diagnosticar una afeccion especial de los vasos sanguíneos y por con
sccuencia un estado hemor-r~gico de estos vasos cuando uno puede 
convcncerse que han sido contundidos ó picados en parles enflaque
cidas. Lo que diferencia esta flegmasia del edema es el calor y el do
lor que constantemen te se nota. 

El pronóstico, fundandose en las observaciones recogidas, por lo 
cornuo es funesto, consecuencia del empobrecimiento de la constitu
cion de los animales en el momento de declararse el mal. No obstau
te, es menos funesta cuando el animal enfermo es todavía jóven y que 
la flegmasia reside en la region ó circulo de Ja sub-cutl1nea abdo
minal. 

Tratamiento.- En el ¡rrincipio de nuestra practica haciarn os san
grías generales y escarificaciones profundas sobre los tumores para 
producir nn efeclo derivativo , pel'O tuvimos que renunciar por los 
malos resultados que nos daba este método, puesto que el mal se em
peoraba. Por las escarificaciones sobrevenian bemorragias alarman
tes y que la compresion detenia con dificultad. Los baños en agua 
corriente cran mas eficaces, y a falta de ellos, abluciones con agua 
fria hechas sin interrupcion por boras y dias enteros. 

Da mos, sin embargo, la preferencia a los baños, porque es difícil 
encontrar quien baga abluciones sostenidas por rnucho Liempo; pues 
se contentaran con hacer una ó dos en el espacio de una hora, cre
yendo que han lleu ad o fielmente Ja indicacion, rnienlras que es lo con
trario lo que ban beçhq~ :Itas. abl~ciones dadas co~ inlérvalos u;¡as ó 
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menos largos, no solo no sirven nada, para obtener la resolucion de 
los tu mores, sino que producen un resultada opuesto. Despues de 
cada locion aislada de agua fria sobre una parte inflamada, se veri
fica siempre un movimiento de reaccion, y si se repite con frecuencia 
aumenta la intensidad de la inflamacion. 

Hé aquí lo que resulta de nuestras observaciones prActicas: siem
pre que hemos mandado abluciones, nos han parecido ineficaces, por
que no las han hecho bien: por el contrario, los baños frios Joca les 
han producido buenos efectos cuando se repetian ruuchas veces al dia 
y que cada uno duraba Jo menos una hora. Si, empleados desde la in
vasion de la flegmasia, no hacen disminuir bastante la intensidad de 
los síntomas, se fdccionarAn los tumo1·es, si todavía estAn aplanados 
y con bordes circunscritos, con aguarras dos veces al dia basta que 
Ja piel se eleve y se agrietee profundamente. Estas fricciones no des
arrollan en el ganado vacuno fuertes dolares para que haya que to
mar precauciones. 

Si los tumores son circunscritos, duros, muy voluminosos y eleva
dos, se recurril·a a las fricciones con vejigatorio liquido dos veces al 
dia, basta que produzcan en la piel su efecto ordinario. La accion de 
los vejigatorios tarda mas en desarrollarse en la piel del ganado va
cuno, hay que espe1·ar mas tiempo que en la piel del caballo; de aquí 
la necesidad de repetir con mas f¡•ecuencia las fricciones. · 

Cuando estos medios fracasan , cauterizamos los tumores con boto
nes penetrantes y consideramos como un resultada excelente un au
mento considet·able de calor y de dolor, porque esta reaccion permite 
esperar Ja formacion de una escara , cuya caida seria la primera fase 
de Ja resolucion del tumor. 

Para que las fl'Ïcciones con aguar ras sean mas eficaces, se darAn 
con la mano; pues no tienen para el hombre el menor incoriveniente 
con tal que, .terminadas, la meta en agua fria. La dósis de trementina 
para una friccion sera de onza y media a 2 para una superficie cua
drada de cosa de media cuarta. 

La tintura de cantAridas preparada del modo siguiente es el mejor 
vesicante para Ja piel del ~anado vacuno. 

Pol vos de cantaridas .. 
Alcohol de 50°.. . . 

Tintura de cantdr idas. 

. . . . . 1 onr.!. 
. .... 8 -

Entíbiese el alcohol y pasese al aparato de aislamiento, 6 Mgase 
~igerir en ceni~as c&lientes por cua tro 6 cinco dias. 
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Las fricciones con la pomada estibiada, preparada como se va!\ in
dicar, producen tambien una esca ra que puede acart•ear buenos re
sultados. 

Tartaro emético en polvo. 
Manteca . . . . . . 

Mézclese. 

Pomada ettibiada. 

1 onza. 

" -

Una friccion sola, despues de esquilada Ja parte, basta para produ
cir una vesicacion moderada; con dos fricciones es esta vesicacion de 
Jas mas intensas, y con Ja tercera , se desorganiza Ja piel basta origi
nar una escara que tarda en despt·enderse. 

No debe olvidarse el que si la flegmasia roja dolorosa se declat·a, 
no es solo por efecto de una contusion del tejido vascular s ub -cuténeo 
6 de una picadura; debe igualmente tenerse presente en la indicacion 
deltratamiento, Ja predisposicion del animal, teniendo por causa un 
empobrecimiento de su organizacion. Se remedia este estado con una 
alimentacion analéptica compuesta de los alimentos de mejor calidad 
que pueda disponerse, sobre todo harinosos, rai ces cocidas, etc.; pues 
de este modo se restablecerén Jas fuet·zas del animal y se hara mejor 
la nutricion , auxiliando con Ja administracion de preparaciones fer
ruginosas. La mas sencilla de estas pt·eparaciones se da a voluntad, 
solo la sed del animal limita la dósis; es el agua de hi erro 6 acet·ada 
que se prepara a pagando hierros encendidos en el agua que ha de 
beber el animal. Tambien se prepara echando pedazos de hierro viejo. 

Las limadur·as de hierro se dan mezcladas con salvado a la dósis de 
media onza 6 mas, segun la alzada de las t·eses. 

Cuando se usan Jas preparaciones ferruginosas durante muchos 
dias, se suspende su uso, y a los dos dias, se administt·an brebajes 
tónicos, uno cada mañana y en ayunas, compuesto de esta manera: 

Tanacelo verde 6 ajenjos .. 
Agua. . . . . . . 

Póngase en infusion. 

Genciana 6 ceutilura en polvo. 
Agua.. . . . . . . .. 

Cnézase. 

Otro brebaje. 

1 onza. 
2 cuartillos. 

1 onza. 
5 cuartillos. 
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A.RTÍCULO VI. 

TROMBOSIS. 

Se llama tambien coagulacion de la sangre en las venas, formacion 
de codgulo&, osificacion de las paredes c~e las venas, oblileracion de las 1le· 

nas, cuyas denominaciones bastan para definir· la trombosis y deter
minar el car~cter esencial de esta enfermedad. Es bastante comun en 
el ganado vacuno y de preferencia en las reses de trabajo. 

Causas. -Solo hemos visto esta afeccion en las reses de trabajo 
expuestas a un régimen alimenticio irracional, que habian vivido mu
cho tiempo en un medio en que parecia haberse reunido todos los in
flujos para deteriorar sn organizacion ; en establos en que ningun 
cuidado inteligente se tenia con las reses; donde se encontraban en
cerradas durante todo el invierno tomando malos alimentos y en can
tidad insuficiente, 

Se ve tambien con frecuencia formarse la trombosis de la yugular 
(I consecuencia de sangrfas, sobre todo de las llamadas de precaucion, 
antes mas generalizadas, y en las que no salia la sangre con faci
lidad. Por ejemplo, se aprieta con fuerza la ligadura para que se 
abulte el vaso; el animal es indócil, se resiste por mucho tiempo y 
aun se suel ta teniendo el cuello muy apretado y la vena abultada. Se 
consigne golpeat sobre el vaso; pero aunque el fleme le ha dividida 
bien directamente, no salen mas que algunas gotas de sangre, ó un 
hilito que se detiene pronto. No se ha obtenido una verdadera sangria; 
pero se ha formado un coagulo en la vena herida, que queda dura y 
aparente. 

Se observa Ja trombosis en los animales que padecen la Usis tuber
culosa; y si no hemos descrito este síntoma como inberente a esta 
afeccion, es porque tambien existe con fr·ecuencia en los que no pa · 
decen tfsis. 

Síntomas.-La obliteracion completa ó parcial del vaso por la for
macion de co~gulos sanguíneos es el fenómeno esencial de la trom
bosis. Los coagulos, por lo com un, se hacen fibrinosos; otras veces 
tienen una consistencia calcar·ea y se adhieren con fuerza a Ja mem
brana del vaso, lo que ha hecho creer en su osificacion. La oblitera
cion comienza hacia el origen de las venas, prolongandose despues 
por su trayecto. 

No hemos visto la tr·ombosis mas que en la yugular·, y la plenitud 
cons tan te del vaso, lo mismo que su dureza, bas tan para establecer 
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el diagnóstico. El vaso no esta condolida al tacto; no se nota signo 
alguno de inflamacion y no es dable confundir la trombosis con la 
flebilis. 

La marcha de la tr·ombosis, que se desarrolla hajo el influjo de un 
régimen viciosa, es Ien ta y dif!cil de fijar; s u termina cian es la obli
teracion completa del vaso, el enflaquecimiento excesivo de los aní
males y el estado caquéctico. 

El pronóstico de esta afeccion no es funesto mas que relativamente. 
Si la trombosis hace poco que existe, si procede de Jas maniobras de 
Ja sangr·fa, puede esperarse ha cer la desaparecer; pero si se ha for
mada despacio bajo el infiujo de causas que han alter·ado la constitu
cion de los animales 1 hay que temer una terminacion fatal. 

Tratamiento.-A la trombosis reciente que resulta de las manio
bras de la sangria se la oponen al principio las abluciones frecuentes 
con agua fria , bastando en muchos casos este tratamiento para obte
ner Ja resolucion de los coagulos. Si no producen efecto I lo que es 
muy fAci! de comprobar cuando se han usada por tres 6 cuatro dias 
consecutives, se da en toda la extension del vaso trombosado una 
friccion fuerte con vejigatorio liquido, friccion que es conveniente 
repetir dos a tres veces seguidas; al mi sm o tiempo se hace, si el ani
mal es jóven 1 fuerte y esta en buen estado I una sangria bas tan te co
piosa de un vaso distante del que padece Ja trombosis. 

Se reemplazan con ventaja las fricciones verdaderamente vesican
tes por las de con aguar ras, sieropre que se den muchos dias conse
cutivos y no se suspenda su uso basta que se resquebraje la piel sobre 
el trayecto del vaso. !!;s buenol cuando es posi ble, pon er a los anima
les al régiroen verde. 

Es inútil pensar en tratamiento de ningun género cuando la trom
bosis se ha formada despacio I sobre todo sí procede del influjo de un 
régimen viciosa que ha alterada profundamente la organizacionl por
que seria perder el tiempo. El poner a la res en carn es I es el única 
recurso, y a un esta tiene que estar en relacion con el estado de salud 
de los animales. Si se les da sin precaucion alimentos muy sanguifi
cables I como algarroba, alfaLfa, etc. 1 se les ex pondria a las apople
jfas y otr·as congestiones sanguíneas. Debe componerse el régimen 
alrmenticio, en esta circunstancia, de bari nas de fécil digestion, 
como las de linaza I cebada, centena , maiz I raices cocidas y heno de 
prados uaturales con suelo permeable. 

Se evitar·a echar en las bebidas sustancias acidas y enanto pueda 
tener por efecto anmentar la plasticidad de la s·angre. 
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CAPJTULO Ili. 

ENFERMEDADES DE LOS VASOS LINFATICOS. 

La inflamacion, acornpañada de fenómenos anMogos a los que se 
obser·van en las venas, es Ja única enfermedad que habitualmente 
ataca a los vasos linfaticos. 

ARTÍCOLO ÚNICO. 

INFLAMA ClON DE LOS VASOS LINFATICOS.- ANGIOLEUCITIS. 

Esta afeccion se manifiesta con ft·ecuencia en el ganado vacuno de 
cualquier edad. 

Causas. -La juventud y la vejez, una alimentacion insuficiente ó 
compuesta de sustancias ajteradas por cualquier causa, los henos ce
nagosos, los procedentes de prados bajos y húmedos, los mal prepa
rados y guardados en malas condiciones, qne han perdido rnucba 
parle de sus propiedades nutritivas, son las causas predisponentes 
y mas comunes de la angioleucitis. 

Entre las causas ocasionales se cuenta cuanto pueda ir·rilar directa
mante los vftsos linfaticos colocados en la cam interna de los rernos: 
los gol pes, pinchazos con el aguijon de la vara 6 de la ahijada, las 
contusiones, heridas, etc. 

Síntomas.-Tumefaccion de Ja region por donde serpentean los 
vasos linfaticos , con infiltracion de serosidad blanquizca Jigeramente 
pega josa; piel estirada, calien te y dolorosa al lacto; los ganglios lin
faticos colocados delante de Ja espalda, en Ja babilla, se tumefactan 
consecutivamente; los movimientos del remo en que reside Ja angio
leucitis son difíciles, y a veces es tan grave la cojera, que la marcha 
del animal es imposible, 6 cuando monos muy penosa. Cuando los 
síntomas han llega do a este grado de intensidad, los animales no co: 
men ni rumian, su pulso es acelerado, aunque no sea muy fuerte; 
lienen la espina muy sensible a la presion de una manet·a muy 
marcada. 

La tumefaccion, que al principio apareció en la cara interna de los 
rem os, -no tarda en propagarse a la papada, debajo del estern on y al 
abdómen, cuando hay tendencia a la terminacion por gangrena y 
cuando la tumefaccion es enfisematosaen muchos puntos de su exten-
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sion. A veces la tumefaccion de la papada asciende (t lo Ja rgo de la 
cara interna del cuello I oculta Ja gotera de la yugular y se prolonga 
basta los car·d11os. Entonces el hocico se po ne mons"truoso I Ja cara 
interna de los la bios y de la comisura esta de color violeta oscuro i la 
respiracion se pone laboriosa I el pulso se oculta 1 el animal se echa y 
se levanta I suspira y muere en med io de moviruientos convulsi vos. 

Mareha.-Duracion. -Terminacion.-La invasion del mal no es 
tan rapida como par·ece en el mayor número de casos i Ja tumefaccion 
se desal'l'olla despacio y a veces hasta quei:la estacionaria I soliendo 
ser tan poco mar·cada que en los primeros dias se pr·ocura investigar 
la causa de Ja dificultad que el animal demuestra experimentar al 
doblar 6 exte.nder los remos. El punto doloroso se encuentra mas hien 
a la prcsion que a la vis~a . Las inflamaciones de los vasos lintaticos 
tardau mas en desari'Ollar·se que Jas de otros tejidos. 

La dur·acion de la angioleucitis esta en relacion con la de su inva
sion : es de muchos dias y basta de meses , porque esta duracion de
pende de Ja terminacion que pueda tener·: la resolucion, induracion 
ó gangrena.-La primera de estas termi.naciones sc verifica en una 
quincena de dias i la induracion es mas lenta en producirse i y Ja 
enfermedad termina por gangrena a los ocho 6 doce dias. 

Lesiones patológlcas.-Las ma11as del tejido celular sub cutaneo 
estêin infiltradas de una serosidad rojiza, untuosa; los vasos linfaticos 
han adquirido un volúmen relaüvamente considerable; r·epreseAtan 
nudosidades bien caracterizadas; los ganglios linfêiticos est{ln tumefac
tados, du ros, rojizos i s u sustancià cruje al cortal os; los músculos 
estan tambien abultados, y por lo cornuo infiltrados de un liquido de 
la naturaleza del que existe en el tejido ce~ular. Tales son las lesiones 
observadas en la abertura de los anima les sacr·ificados 1 estando en
fermos. 

Si mueren de angioleucitis gangrenosa, las lesiones son di feren tes: 
los líquidos que bañan a los tejidos son oscuros y fétidos; la sustan
cia de los tejidos se desmorona con facilidad al estr·ujarla entre los 
dedos; los músculos estan verdosos 6 azulados 1 y los huesos espon
josos I como el esternon I tienen tambien un color oscuro. Entoncesse 
notan manchas gangrenosas en las pleuras y pulmones¡ el pericardio 
esta cubierto y contiene una sérosidad oscur·a: el corazon blanduzco 
Y la poca cantidad de saogre que lieoe es negra y flúida. 

Diagnóstico.-Pronóstico. -La tumefaccion dolor·o¡;a de una parle 
de la cara interna de los músculos colocados en eltrayeclo de los lin
fALicos y la dificultad de la mar·cha 6 Ja claudicacion indican bastante 
bien cu{ll es el car{lcler de la enfermedad i no es òable coofundirla 

CB.UZI!L.-16 
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con Ja distension y tumefaccion de los tejidos musculares 6 aponeuró
ticos, ni con una intlamacion flegmonosa desarrollada de pron to. 

El pronóstico varia segun Ja intensidad primitiva de la enfer·medad 
y segun la terminacion que los síntomas hacen sospechar, parlicular
mente cuando Ja inflamacion se ha desanollado despacio. Si los pri
mer·os resultados del tratamicnto son favorables y den otan una me
joría, por li ge ra que sea, sc puede, por lo general , pr·onosticar una 
terminacion satisfactoria, la resolucion. 

Si, por el contrario, estos síntomas no indican una modificacion 
favorable bien caracterizada; si, en una palabra, la inflamacion queda 
estacionaria, debe temerse la ter·minacion por indur·acion, y el pro
nóstico es, en este caso, tan to mas funesto cuanto Ja claudicacion es 
mas intensa; por·que si no hay que temer pr·ecisamente la muerte de 
los animales, quedan en un estado de sufdmiento que se opone a que 
tomen carnes. Es inútil añadir que cuando la tumefaccion se ha ex
tendido rapidamente por el eslernon. delante de las espaldas y al 
cuello, debajo del abd6men , etc. , y que es enfisematosa en muchos 
puntos de su extension, el prçm6stico es de los mas funestos, porque 
la terminacion por gangrena es inminente. 

Tratamiento.-La sangria esta contraindicada en la angioleucitis. 
Cuantas veces la hemos empleado contra esta inflamacion, ann en los 
casos en que la tumefaccion se ex tendia con rapidez, nos ha parecido 
que p1·oducia un efecto contral'Ïo al que esperabamos. Las unturas con 
aceite alcanforado, pomada alcanforada, populeon laudanizado y al
canforado, dan mejores res u ltados; pe ro estos medi os no tiencn la e fi
ca cia reconocida de las unturas vcsicantes. 

Al pr·incipio parcce que e:;;tas agra van los síntomas : por su accion 
el animal da siguos de mayor ansiedad, su pulso se acele1·a y hasta 
se pone durQ; su respiracion tambien se acelera; tiene los ojos muy 
abier·tos, su mirar manifiesta una iiTitacion nerviosa extraordinaria; 
inten ta defenderse cuando una persona se aproxima; pero a esta irri
tacion no tarda en seguir una calma , una apaciguacion , que es el 
signo cierto de una modificacion favorable verificada en el estado del 
animal. En efecto, las unturas vesicantes han producido, 6 flíctenas, 
6 simples excoriaciones muy dolorosas al lacto ; y sin embargo, el 
hocico del animal se conserva humedecido por el rocío; tiene deseo 
de corner, rumia y se estir·a cuanto puede y le permite Ja incomodi
dad que experimen ta en el remo enfermo; y cuando este cambio se 
ha producido, se puede contar con la resolucion casi cierta de la an
gioleucitis. 

Las unturas alcan foradas no tienen una accion favorable tan mar-
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cada, aunque es cierto disminuyen la intensidad de los síntomas; 
pero es te resultado rara vez es seguido de la resolucion completa de 
la inflamacion, mientras que en el mayor número de casos esta ter
mioacion se verifica por el ioflujo de las unturas vesicantes, del ter.
cero al cuarto dia que signe a su aplicacion; las flícteoas 6 las exco
riaciones ban formado costras delgadas, 6 simplemente películas, de
bajo de las que se ve a la tumefaccion disminuir progresivamente de 
dia en dia, al mismo tiempo de bacerlo el dolor local y la claudi
cacion. 

Cuando al practico se le consulte para tratar la angioleucitis desde 
su principio, las fricciones con aguarras , dadas con fuerza y repeli
das dos y aun tres veces en el mismo dia, producen un efecto ¡·esolu_ 
tivo muy pronto: son menos eficaces si la inflamacion ba adquil'ido 
cierta intensidad. 

Sobre las tumefacciones, resultado de la terminacion por indura
cion, deberan prefe¡·i,·se las fricciones con la pomada de ioduro de 
potasio iodurado, y al mismo tiempo se administral'a el iodo. 

Cuando la enfermedad tienda a te¡·miua¡· pm· gangrena, no produ . 
cen efecto las unciooes vesi cantes: una vez, en un caso semejante, 
dimos en la tumefaccion , y de prefereocia en las partes enfisemato
sas, botones de fuego penetrantes, con mal resultada : duran te rou 
chos dias, la res, que era un buey de t1·abajo beneficiada, pe¡·mane
ció tendido casi sin movimiento; se sostenian sus fue¡·zas con breba
jes, en los que se ecbaba harina de ce bada. Ue las partes cauteriza 
das se desprendieron g1·andes escaras , y por mas de un mes fué pre
ciso prodigar a la res los cuidados mas minuciosos y costosos para 
llegar a conserva¡· la vida é. un esqueleto ambulante, que no fué po · 
sible bacerle tomar carnes, ni destinarle para el abasto público. 

Debe preferirse para las f,·icciones vesicantes el ungüento de Lebas, 
cuya composicion es: 

Tómese: 

Ungüenlo vejigalorio .. 
Pomada mercurial dllble . . 
Jabon verde . . . 
Aceite de laurel. . . . . 
Cera amarilla. . . . . 

1 !ib. de 16 onz. 
6 onzas. 
4 
1S 

e Derrítase la cera, y añédanse sucesivamente las damas sustancias : 
mézclese con cuidado. 
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Tómese: 

Ioduro potasico. 
Iodo ... 
Itlanteca.. . . 

Pomada de ioduro de potasio iodurada. 

2 dracmas. 
i 
1 onza. 

Se prepara primero la pomada , y en seguida se añade el iodo. 
Cuando las tumefacciones son muy antiguas, puede doblarse la dó

sis de ioduro ,·y aun la de iodo. 
Al interior se da el iodo li la dósis de 1 dracma para las reses de 

poca alzada , y de 11f~ a 2 dracmas para las corpulentas, de trabajo 
y adultas, en un cocimiento de genciana 6 de tanaceto. Cada dósis 
de iodo se da en un azumbre de este vehículo. 

Bajo esta forma no se administra el iodo mas que de tercer en ter
cer dia ; y cuando los animales ban tornado cuat ro dósis , se deja un 
intérvalo de seis a ocho dias antes de volvcr a dar el medicamento. 

s 

rl 
I 



SECCIOl\T IV. 
ENFERMEDADES DEL SliTEMA NERVIOSO. 

Las enfermedades del sistema nervioso del ganado vacuno ocupan 
poco Jugar en el cuadro nosológico; sin embargo, tienen una impor
tancia relativamente considerada, y necesitan una atencion sostenida 
y mucho habito de observar pat·a podel'las estudiar con fru to en su 
estado propio y en sus causas. Son en general de curacion difícil y 
basta imposi ble, porque quedan pot· aprender sobre sus caractéres 
muchas particularidades que basta el dia se han ocultado a las in
vestigaciones de los hombres mas sabios y de los observadores mas 
juiciosos. 

Se ha dicho que estas enfermedades son poco numerosas; mas lo 
son, no obstante, mas de lo que debieran serio, si se ha de juzgar 
por la iaiosincr·asia particular de las reses vacu nas, de preferencia 
de las reses de trabajo. En es tas, en efecto, la constitucion propia de 
los animales, el alimento, el género de servicio que prestan, debe
rian alejar toda idea de la alteracion del sistema nervioso : el tempe
ramento es sangufneo , atlético, el alimento es fortificante, y el tra
bajo desempeñado al aire libre : estas condiciones son adecuadas 
para crear en dichas reses predisposiciones contrarias al desarrollo de 
afecciones de esta na turaleza. Hay que creer que si se producen en 
cierta medida, es al régimen vicioso a que estan sometidos los ani
ruales, y a la ineptitud de los que los cuidan, en lo que debe fijarse 
la atencion. Es seguro que las afecciones que se van a describir se 
manifestarian con menor intensidad que la que generalmente ofrecen, 
y sobre todo seriau menos frecuentes, si las reglas de la higiene se 
observaran mejor y fueran bien aplicadas. 
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CAPiTULO PRIMERO. 

ENFERMEDADES DE LOS CENTROS NERVIOSOS. 

ARTiCULO PRIMERO. 

CONGESTION CEREBIIAL 6 CEREBRITIS AGUDA. 

Desc1·ibiréroos con el nombre de congestion cerebral una afeccion 
que el roayor número de autores que han esc1·ito de las enfermeda. 
des del ganado vacuno, han designado con el nombre de encefalitis. 
Es simple 6 complicada de coriza gangrenosa. 

§ I . -Cerebritis aguda. simple. 

Se la ha denominado tarobien encefalitis, cerebritis aguda, aracnoi
ditis, meningitis, frenesi, vét·tigo, apoplejía it1completa, golpe de sangre 
a la cabeu. 

La congestion cerebral es un atlujo considerable de sangre en el 
cerebro, la cua! da lugar a di feren tes fen6roenos mOJ•bfficos. A esta 
enferroedad, como queda indicado, se la han dado di feren tes nom
bres, indicando mas bien slnlomas que una enfermedad claramente 
caracteri.zada. Hé aquí por qué conservamos la denominacion de con· 
gestion , pues se nos figura que da una idea mas exacta. Las conges
tiones cerebrales son frecuentes en el ganado vacuno, sobre todo en 
las reses que de preferencia se emplean en los trabajos agrícolas y 
en la carretería. 

Causas.- El temperamento esencialmente sanguineo de todas las 
reses criadas para el trabajo, mas desar1·ollado que en las especial
mente destinadas para la carnicería, cuyo origen, régimcn alimenti
cio adecuado a su destino, el reposo casi absol u to en que se las tienc, 
de be por necesidad modificar las predisposiciones, como se ve en el 
ganado llamado cebon gallega; la edad adulta, el sexo mac ho, siendo 
es ta afeccion monos frecuente en las vacas que en los bueyes, son 
las principales causas predisponentes dc la cerebritis aguda en las 
reses de trabajo. Deben colocarse entre las causas ocasionales los es
tables hajo s , mal ven tilados, en los que la tempera tu ra es siempre 
muy elevada , una alimentacion constantemente compuesta de sustan
cias muy sanguificables, como la alfalfa 1 pipi1·igallo 
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todo Ja algarroba ; el tiempo frio y húmedo, los calores t'uertes, un 
trabajo sostenido hajo un sol ardiente ó bajo un cielo nebuloso muy 
cargado de electricidad, la insolacion prolongada, los gol pes en la 
region frontal 6 en la occipital, etc. · 

El mayor número de estas causas pueden, cuando su accion es sú
bita y violenta, ser inmediatamente determinantes; y tal vez por no 
babe•· becho esta distincion es por Jo que ciertos autores ban descrito 
Jos accidentes de la congestion cerebral sin poderlos asignar una 

causa. 
Síntomas.- El primer síntoma que se manifiesta en una res ata. 

cada de congestion cerebral, es el estupor, la inmovilidad, el mirar 
fijo, Ja estacion insegura, Ja disminucion de la sensibilidad, la per
turbacion de la vista, basta el extremo de poder considerar al animal 
como ciego. Ha perdido el apetito y no rumia, la temperatura de la 
piel todavía es normal, el pulso late tumulLuosamente, las conjunti
vas est~n inyectadas, Ja respiracion es lenta. Bien pronto los sínto· 
mas adquieren mayor gravedad ; la marcha es vacilante, y ~ veces 
iruposible ; por lo comun la res apoya la cabeza en los cuerpos que 
tiene ~ su alcance, y lo hace con fuerza, 6 bien levanta Ja cabeza 
adelantando el hocico, y gira sobre sí misma, ya de un lado, ya de 
otro. En sus remos se notau temblores que duran mas 6 menos. Baja 
un parpado, 6 los dos se se paran al mismo tiempo; la pupila est~ del 
todo dilatada 6 re traida , nunca se encuentra en un estado que esté 
en relacion èon la luz que sc dirige a los ojos 1 los cuales, algunas 
veces, estan Jagrimosos , y por lo comun salen por boca y narices 
materias mucosas y glerosas trabadas. Cuando el animal gira sobre sí 
mismo, es a derecha ó ~ izquierda, pero constantemente del mismo 
\ado. A veces da mugidos sordos y quejumbrosos. 

Entonces la piel se ha puesto seca , el pelo erizado y la arteria ~m
plia; pero sus latidos no son precipitades ni tumultuosos como al 
principio; sus pulsaciones son mas lentas. Los cuernos estan muy ca-
lien tes en su base. · 

Ray reses que tienen accesos de furor; corren I se precipitau sobre 
los cuerpos circunvecinos, y en su carrera tienen un modo de andar 
como convulsiva; caen con frecuencia 1 y despues de cada caida, 6 se 
levantan con furia, 6 quedau inmóviles duran te algunos minutos, y 
luego los remos entran en movimientos convulsi vos, con celeridad 
en la respiracion, ó bien permanecen en un estado de inmovilidad 
parecida a la pérdida total del sentimiento y del movimiento, y aun a 
la muerte, si no fuese por la respiracion, que es lenta y profunda· 

Se ha dicho que en tal estado la espina dorsal estaba. dolorida, en 
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lo cua! se nos figura que se ha cometido un el'ror, puesto que hemos 
notado lo contrario, que la columna dorso-lumba¡• carecia de sensibi
lidad, como las demas partes del cuerpo; en el tiempo que el animal 
esta echado, sin movimiento, es raro que manifieste ningun dolor al 
pincharle con fuerza con la vara, 6 se !e pegue con un latigo, al cuat 
es muy sensible. 

Existe un medio muy enérgico para reanimar la sensibilidad del 
ganado vacuno, y consiste en f rotar con fuerza s u cola entre dos palos, 
que se suben y bajan en Ja extension de este apéndice. Este medio te 
hemos ensayado muchas veces en las reses afectadas de congestion 
cerebral, tan to para producir una revulsion, como para desperta¡· su 
sensibilidad y ponerlas en estado de que pudie1·an levantarse, y con 
frecuencia no hemos tenido resultado, pues los animales parecià que 
no sufrian dolor: ¿c6mo suponer que la espina tiene una sensibilidad 
oxt¡·emada? 

1\Iarcha.-Dura cio n. -Terminaciones.-La in vasion es súbi ta; pe ro 
la marcha, duracion y terminacion pueden referirse a tres 6rdenes 
de fenómenos. 

Se ven congestiones cerebrales sanguíneas que bncen sucumbir~ 
los anima les en muy poco tiempo; otras que los tienen en un estado 
mo¡·bítico por un espacio mas 6 menos largo, y otras que producen 
un estado crónico de duracion indete1·minada. 

La terminacion es: la gangrena, el paso al estado cr6nico, 6 la 
muerte que sobreviene al primer dia, 6 durante los dos 6 tres que si
guen a la invasion de la enfermedad. 

Si se pasa es te primer pei'Íodo sin que el animal sucumba, y sobre 
todo, si ha conservado un poco de sensibilidad que se manifiesta a 
ciertos intérvalos; si, por ejemplo, pl'OCUJ'a coger alimentos du1·ante la 
remision, demuestra que la lesion producida po1· la congestion cere
bl·al no es inmediatamente mortal, y que la enfermedad toma el ca. 
rl\cter de Ja cronicidad, durante la cua! se produce, ya un derrame 
sangufneo en los ventrículos, ya el reblaudecimiento de ciertas partes 
del cerebro, 6 su induracion. Puede observa¡·se la afecciou hajo todos 
estos es tados. 

Lesiones patológicas.-Cuando el animal sucumbe de una conges· 
tion cerebral, <1 poco de su invasion, se encuentran Jas lèsiones si
guien tes: las membranas del cerebro estan ¡·ubicundas é inflamada>, 
los vasos sanguíneos encefalicos inyectados; hay en los ventrículos 
derrame do serosidad sanguinolenta, y la sustancia del cerebro esta 
scmbr·ada de manchas J'ojas. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-La st~spension de la :;¡ensibilidad, 111 
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¡rregulal'idau de los movimientos, la perturbacion de la vista, la in
yeccion de los vasos de la conjuntiva, los latidos tumultuosos de la ar
teria, denuncian claramente la compresion del cerebro y de sus de
pendencias, que es imposi ble desconocer la causa de todos estos des
órdenes y la existencia de una congestion cerebral. El pron6stico no 
se forma basta ver los resultados del tratamiento y Ja marcha OJ•dina
ria de Ja enfermedad. Cuando la congestion se declara de pronto en 
un animal que de manera alguna es taba antes enfermo, si adem{ts es 
jóven, 6 cuando rnenos solo aúulto, 6 que no ha llegado {t una vejez 
extremada, puede tenerse alguna esperanza de curacion por medio de 
un tratamiento racional. 

Si el des6r·den de las funciones. existe hace algun tiempo, el pron 
nóstico es mas funesto, y si Ja congestion tiene una duracion bastante 
larga para desarrollar lesiones orgAnicas, hay que desconfiar de la 
curacion. Aquí, como en todos los casos de enfet·medades graves, la 
exactitud del diagn6stico constituye todo el mérito del pron6stico, 
porque si no se establece la diferencia que existe en los diversos esta
dos del mal, el pron6stico es siempre incierto, y en los animales de 
carne utilizable puede acarrear perjuicios, puesto que se les debe sa
crificar, en vez de intentar un tratamiento, ademt\s de inútil, gravoso. 

Tratamiento.-La congestion cerebral 6 cerebritis de be comba
tirse con resolucion por las sangrías generales, si pueden practicarse 
antes que la congestion haya desarrollado lesiones graves. Se san
grar(l de la yugular, sub~cutt\nea abdominal 6 de la arteria coxfjea; 
pero siempre me ha par·ecido que era menos ventajoso abrir Ja yugu
lar que Ja sub-cutAnea abdominal, cuando pueda dar· un buen chor·
ro, y menos ventajoso abrir una ú otra de estas venas que la arteria 
coxfjea. Todo prActico que haya hecho cornparaciones entt·e los efec
tos de cada una de esta s sangl'fas adoptara nues tro modo de pensar. 

Despues de la sangria se darAn afusiones con agua fl'ia, continua
das por mucho tiempo. Si, habiendo hecho dos 6 tres sangrías co
piosas y las afusiones frias, quedan aun signos apreciables de conges
lion, se debe, {t no notar gr·ande mejorla, obrar sobre el intestina 
por medio de los purgantes , y sobre la piel por medio de vejigatorios 
aplicados a las partes later·ales del cuello. Hemos observada que los 
sedales 6 trociscos, puestos en Ja papada en los casos de cerebritis·, 
no producen una revulsion tan activa como los vejigatorios en las ta
blas del cuello, aunque hayan desat•rollado grandes tumefacciones. 

Cuando la primera sangría ha sido bastante grande, es decir, que 
se han sacado lo menos de 8 {t 10 libras de sangre de una vez, es 
seguida casi en el nwwento de unll re!Ilision bastante apreciable. El 
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animal recobra en parte el uso de sus sentidos; su vista es mas se
gura; siente el aguijon de la var·a, y su marcha es menos vacilante; 
los movimientos convulsivos son menos frecuentes y de menor intP.O
sidad; pero a pesar de esta remision, debe hacerse otra sangria, y 
re peti ria has ta que la sensibilidad sea como en el esta do normal, la 
marcha segura y se efectúe la pandiculacion. Jnterin dure el traLa
miento, se daran brebajes refrescantes y bebidas de la misma natu
raleza durante la convalecencia. 

Cuando se ha producido la remision I se deja que el animal torne 
alsun alimento. No conviene que los ru'miantes estén mucho tiernpo 
sin corner·, tanto porque los herbívoros no soportan una dieta severa 
como pueden resi stiria los carnívoros, cuanto porque impor·ta mu
cbo, para el restablecimiento del ejercicio de las funciones, que la 
rumia se verifique; se sa be que, despues de algunos dias de absti
nencia soportada por el buey, es necesaria la introduccion en la panza 
de alimentos para que pueda formarse la bola ascendente. 

Por lo tan to, se dejara a la res en libertad de tomar· una cantidad 
corta de sustancias alimenticias en cuanto parezca menos afectada 
por la congestion cerebral, y se la dan 6 se la obliga a que torne be
bidas refrescantes en rnucha cantidad, para que se fluïdifique mas su 
sangre y circule con mas facilidad. 

A una res corpulenta pueden sacérsela de 8 A 10 libras de sangre, 
si se extrae de una vena, y de 2 a 3 lo menos, si se saca de la arte
ria coxfjea. Si conviene preferir la sangria abdominal 6 coxfjea 1 es 
únicamente porque no se sangra bien de la yugular si no se poue una 
Jigadura bien apretada, la cuat debe favorecer la congestion; sin 
esto, debiera darsela la preferencia, si se pudiera sangrar con lan
ceta , porque se obtendria un buen chorro, que en esta s circunstan
cias acarrearia grandes ventajas , dando lugar A una deplecion ins
tantanea; pero lo impiden los inconvenientes mencionados. 

Conviene advertir que la cantidad de sangre que se extraiga debe 
ser una tercera parle menos en las vacas y reses que todavfa no ban 
adquirido su completo desarrollo. 

Despues de las sangrfas copiosas, sobre todo en los casos de con
gestion cerebral , suele suceder con bastante frecuencia que las reses 
tienen síncopes y caen a tierra de pron to. Esto no debe alarmar; es 
insignificante es te accidente, siendo siempre de buen agüero. 

No es necesari o que los vejigatorios que se aplicau en las partes 
laterales del cuello se activen basta el extremo de producir una es
cara, pues es to seria dar Jugar a una complicacion inútil , que no de
Ja ria de ac~rrear· inconvenien~es, Se ~plicaréQ en sr·ande superficie; 
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pero basta que produzcan una congestion bicn caracterizada de la 
piel. Importa, sin embargo, porque en general tienen por base las 
cantliridas, mezclar una cantidad cor·ta de alcanfor. para evitar que, 
siendo absorbidas, puedan desarrollar una inflamacion muy intensa 
de Jas vías ul'inarias 6 el aborto. La adicion del alcanfor a los veji
gatorios siempre es casi obligatoria cuando se aplican estos en grande 
extension. 

Siempre que se quiera evitar que el vejigatorio produzca una es
cara, se hacen fricciones sucesivas con un linimento vesicante para 
poder vigilar su accion, lo cual no puede hacerse si se emplea el 
ungüento, porque es ra ro que con es te se obtenga una vesi caci on 
bien caracterizada a la primera aplicacion, en el ganado vacuno, 
mientras que en los solípedos, una segunda aplicacion hec ha con un 
dia de intérvalo, puede sobrepasar el objeto. 

El purgante que debe preferirse para favorecer la resolucion de la 
congestion cerebral, es el sulfato de sosa 6 sal de Glaubero, a la d6-
sis de 8 onzas al dia, durante cua tro, cinco 6 seis seguidos. 

En un caso de congestion cerebral, cuya resolucion no et·a CDm

pleta, hemos observado que la infusion de érnica, administrada en 
brebaje dos veces al dia, produjo un resultado muy favorable. Cada 
brebaje se preparaba con : 

Polvo de arnica. . . . . . . . . . . . . . . . 5 dracmas. 
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cuartillos. 

Los brebajes refrescau tes, administrados trf:ls 6 cuat1·o veces al dia 
durante el período agudo de la congestion cerebral , y las bebidas de 
igual naturaleza duran te la convalecencia, producen siempre un efecto 
contrario cuando estan aciduladas 6 nitradas; tienen por efecto, sin 
duda, au roentar la plasticidad de la sangre, despojandola del suero 
que pueda contener. 

Las afusiones con agua f ria, a las que se aiiade, en débil propor
cion , la tintura de th'nica, parece producir efectos mas eficaces que 
las hechas con solo agua fi'Ïa. Pueden tambien hacerse aplicaciones 
de hierro; pero tal vez sei'Ía útil no ha cer esta aplicacion de pron to, 
sin habel'la precedida las aflisiones de agua fria solamente. 

§ II.-Cerebritis aguda complicada de coriza. gangrenosa. 

GP. li e refie re, en s u Tratado de las enfermedades del ganado vacuno, 
observaciones que tien,den li probar que la cerebritis aguda puede 
complicarse en alguna.~ çircunstanci~s <;!e coriza ~angrenosa, cuyas 
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observaciones le fueron comunicarlas por el veterinario Mullon, que 
nada dice de las causas ocasionales 6 predisponentes a que pudo atri
buirse el desarrollo de la coriza. A. pesa¡· de que esta reinaba epizoó
ticamente, Mul! on atribuyó las lesiones encontra das en el c1·aneo a las 
conmociones que la masa encefalica sufria a consecuencia de las riñas 
que las reses teRian en los pastos; basta cree que de estas conmocio
nes pueden resultar roturas interiores, causas determinantes de la 
·congestion cerebral : los trabajos muy penosos durante los calares 
f u ertes, son tambien cau sas ; lo cua! es muy cierto, sobre todo si las re
ses, en el vera no, hacen roturaciones y la tierra es seca y compacta. 

Las mencionadas observaciones son interesantes, tan to por los sín
tomas de la coriza, que no es da ble desconocer, como por las lesio
nes encontradas en la abertura del craneo. Describirémos con casi to
dos s us pormenores la primera de estas observaciones, y que Gelle 
ba consignada en su libro. 

Síntomas.- Dos dias antes de que el animal esté decididamente 
enfermo, lleva la cabeza baja, corne la mitad me nos de lo acostum
brado, pero con el mismo apetito; anda despacio, sigue a la pia ra de 
lejos, es insensible al aguijon, y parece que no le llaman la atencion 
las cosas que le rodean; aunque el ojo estA en su estado habitual de 
integridad, se diria que el animal estaba ciego. A.l tercer dia la con
juntiva esta rubicunda, inflamada, los ojos lagrimosos, el apetito 
disminuido. A.l cua1·to la oftalmia es intensa, el parpado inferior esta 
vuelto, el lagrimeo es considerable, la córnea !rasparen te, entur
biada, las membranas pituitaria y bucal encendidas , destilacion na
sal, sale de la boca una saliva viscosa y abundante. A.l quinto dia 
la inflamacion de la conjuntiva es bien apreciable, basta el extremo 
de encontrarse los ojos rodeados de un rodete rojo, muy sal ien te, 
procedente de la inversion de los parpados; el centro de la córnea 
!rasparen te, todavía distinguible, esta muy retraido, a veces opaco, 
amarillento, engruesado; otras veces conserva su trasparencia. La 
LUmefaccion de la pituitaria ha ce que la respiracion sea sibilante, la 
disnea es extremada, un flujo infecto y sanguinolenta se efectúa por 
las narices, y salen con él pedazos de Ja mucosa; es tan grande la 
opresion, que el animal se ve amenazado de asfixia. 

Llegada la enfermedad a es te grado, el animal se echa y levanta a 
cada momento, no respira mas que por la boca, no puede tragar, 6 
úuando menos lo hace con mucho trabajo, las bebidas harinosas que 
se le dan, y si la inflamacion invade a la laringe, la opresion y la 
disnea son intolerables; el exterior sibilante es muy sonoro, la res 
lleva la cabeza al vien to, sus narices estén dilatadas , la boca abierta 
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y la lengua tuera en pat·te. Entonces el animal se levanta con dificul
tad, vacila, cae poco tiempo despues, alat·ga la cabeza, apoy~ndola 
en el sue! o, 6 bien Ja inclina h~cia el costado, y muere. 

Autópsia.-EI orificio de las narices est11 en un estado de putrí
lago, toda la extension de las cavidades nasal es obstruïda por et en
gruesarnien to de la membrana mucosa, la que por lo general esta ex
coriada y se desgat·ra f11cilm ente. La membrana del velo del paladar 
y de la post-boca presenta el mismo aspecto que la pituitaria; sucedc 
lo mismo con la de la laringe, cuyo engruesamiento es tal que casi 
obstt·uye la glotis. Todas estas mucosas presentau una infiltracion de 
un amarillo osc u ro, con la diferencia de que la infiltt·acion de la mu
cosa de la traq u ea no llega nunca al origen de los bronquios; los se
nos de la cabeza e~t(ln igualmente llenos de un liquido mucoso-san. 
guíneo, con mas color en las inmediaciones del cr·Aneo: esta infiltra
cion es, por otra parle, relativa A los diferentes estados del encéfalo 
que quedan mencionados. 

Crtineo.- El encéfalo ba pl'esentado dos estados difer·entes: habia 
infiltracion y atrofia del cerebro y cerebelo; 6 bien estaban reblao
decidos, con hidrocefalia. En el primer caso apenas llenaba el encé
falo la mitad de su cavidad, y la meninge presentaba en algunos ca
sos, sobre un fondo bla nco mate, equimosis de un ro jo venoso ; en 
otros eran petequias 6 puntitos muy aproximados. La meninge se 
confundia con el encéfalo, y costa ba trabajo separaria de él. El cere
bro y el cerebelo, muy atrofiados, pat·ecian una manzana irregulat·
mente redondeada; un estrechamiento, como un cuello, los separaba 
de la médula, figurando una Jigadura hecba en el bulbo raqufdeo. 
Cortada Ja pulpa cerebral, presentaba estrías, equimosis formados 
por sangre corrompida; es taba blanda, de un ro jo pali do, y se des
mol'onaba entre los dedos, como le sucede al bígado. Los vasos en
cefAlicos estaban llenos de sangre coagulada, como pard!lzca, que se 
deshacia entre los dedos como arena fina. · 

En los casos de reblandecimiento y de hidrocefalia, la infiltracion 
de los sen os de la cabeza tenia meno s color, pero era mayor; las me
ninges estaban amarillas en toda su extension , distinguiéndose los 
vasos con facilidaJ; los hilitos net·viosos trispl11nicos que penetr·an en 
el encéfalo et·an aparentes y mas amarillos que los vasos. La pulpa 
cerebral confundida con el liquido hidroceWico parecia un caldo 
amarillento, y llenaba tanto la caja craniana, que formaba hernia en
tre la meninge y la meningiana; de modo, que abierto el craneo, 
salia un chorro de dos a tres piés, llevando consigo alguna poreion 
de meninge y del plexo-coróides. 
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Los síntomas de la enfermedad y los pormenores descritos de la 
autópsia no pueden dejar la menor duda de la existencia de la coriza 
gangrenosa y al mismo tiempo de una cerebritis, lo cua! es un hecbo 
adquirida para Ja practica. Es lamen table que Mullon no baya inves
tigada mas sobre la etiologia. De ci nco aberturas que bizo, encontró 
dos casos de induracion y reblandecimiento del cerebro. 

ARTICULO H. 

CEREBRITIS CR6NICA. 

Consideramos esta enfermedad como una terminacion de la conges
tion 6 cerebritis aguda. Si la denoruinamos cerebritis cr6nica en vcz 
de llama ria aracnoïditis 6 meningitis, es porque en ningun caso nos 
ha sid o posi ble designar la par te morbífica que pertenece, ya al 
cerebro , ya a las membranas que I e cu bren . La medicina veterinaria 
no esté. bastante adelantada para que puedan establecerse estas dis
tinciones, a la verdad poco útiles en la practica. 

La cerebritis crónica esta caracterizada por la obtusion de los senti
dos y por la aberracion de los movimientos, y resulta siempre de lesio
nes organicas, como el reblandecimiento, induracion óla supuracion. 

Causas.-No son numerosas, y hasta pudiera decirse que solo hay 
una, la congestion sanguínea. Admitimos que la cerebritis crón ica 
pueda manifestarse despues de contundir la cabeza de una res; pero 
la conmocion ha producido primera una congestion, que por no haber 
tenido inmediatamente todos los caractéres de agudeza de la conges
tion, que la ha dejado en duda, los ba presentada, sin embargo, aun 
que a menor gt•ado. Si se quiere que la congestion baya sido una in
flamacion, esta ba existida primera en estado agudo, pues ba acar
reado las lesiones del órgano encefalico que ha constituido Ja cere
britis crónica. 

Los gol pes violen tos dados en la cabeza de los animal es son causas 
de esta afeccion, lo mismo que las congestiones cerebrales proceden
tes de un estado pletórico del sistema circulatorio. Parece confirmar 
esta opinion el ver reses momentaneamente aturdidas 6 atolondradas 
por gol pes da dos en la cabeza, en las que se manifiestan to dos los 
s!ntomas de la congestion, y que sin baberlas sometido A mas trata
miento que A las afusiones de agua fria, se ban restablecido despues 
de haber parecido afectadas de paralisis momentAnea, y otras que ban 
tenido un atolondramiento de algunos instantes han presentada, sin 
embargo, un poco mas tarde todos los signos del mal. 



CEREBRITIS CRÓNICA. ~55 

Gelle, que ha descrito Ja cerebritis cr6nica con el nombre de ar·ac
noiditis 6 de vértigo idiopatico, citando una observacion en Ja que fué 
Ja causa golpes dados en la cabeza, y nosotros hemos recogido varios 
casos. Dicho autor dice: ((Diagnostiqué una inflamacion de las mem
branas del cerebro (aracnoïditis) con tanta mas razon, cuanto la res 
!Jabia tenido poco tiempo antes una paraplejia bastante intensa.» 

¿Qué era esta paJ•aplejia sino el resultado de una compresion pro · 
ducida por una congestion cerebral? 

Slntomas. -Los sfntomas de la cerebritis crónica se manifiestan 
lenta y progresivamente. El animal tiene de cuando en cuando incli
nada Ja cabeza a un lado 6 a otro, 6 apoyada en los cuerpos que estan 
a su alcance; los ojos saltones, los parpados medio cerrados 6 muy 
abiertos, la conjuntiva iuyectada, los cuernos muy calien tes, y pot· 
lo com un, fluyen por las narices mucosidades trabadas.-Todavfa 
corne, pero coge el alimento con una precaucion cat·acterfstica si el 
alimento esta en Ja pesebrera. Se sabe que cuando una res vacuna es 
de buen apetito, le coge de pron to, y que para tomar bastante, da una 
sacudida en cuanto !e ha tornado con la lengua. 1\fas si padece de Ja 
cabeza, se !e ve pasar su lengua con precaucion entre las barras del 
rastrillo sin hacer la t1·accion por sacudidas. Cuando corne, lo hace 
despacio y a veces se detiene , tenien do la cabeza fi ja, inclinada ó no, 
como si escuchase para distinguit· un ruido insólito. Tambien rumia 
con lentitud, y su masticacion se interrumpe frecuentemente. Si esta 
pastando, baja Ja cabeza con dificultad y coge poca yerba, parece que 
esta acci on !e es tt·abajosa. Lo que toma con mas facilidad son las ho· 
jas de los arboles que encuentra al paso y a. la altura de su cabeza. 

Cuando esta libre y de pié queda inm6vil y con el cuerpo ligera
mente doblado hacia donde inclina la cabeza. La marcha es lenta, va· 
cilante 6 como convulsiva; el cuerpo le tiene siempre fijo, so porta sin 
incomodarse mucho Jas picaduras de las moscas, y si las espanta, es 
por un movimiento de cola que no se propaga al resto del cuerpo. Ob
servandole bien en todas s us actitud es, se nota con facilidad el que 
se pl'iva de todos los movimientos que puedan conmover su cabeza. 

Este estado puede durar meses enteros, pero el enflaquecimiento 
progt·esa, el pelo se eriza, Ja piel se pone seca como el pergamí no, 
no se nota esa sustancia untuosa que la cub re cuando el anima I esta 
sano; orina con frecuencia y poco cada vez. 

La agravacion de los sfntomas se manifiesta, por lo com un, por el 
torneo, primero de corta duracion, y des pues dura mas si el animal 
esta suelto; pero si esta atado y no puede girar, tira del _rouzal incli
nlindose de lado. 
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Este segundo estado se ve pron to segu·ido del tercero, duran te el 

· cua! apoya el animal la cabeza contra la pared, la pesebrera 6 lo que 
alcanza con bastante fuerza y a poy~ndose en los rem os con una tena
cidad convulsiva increible. Se observau remisiones apreciables de du
racion variable, remi si on seguida si empre de accesos violen tos, du
rante los cu ales el animal march a al a caso, si est~ sue! to, pegandose 
contra los cuerpos que encuentra, paredes, flrboles, etc. , y concluye 
por caer, experimentando convulsiones duran te Jas que los cuat1·o 
remos estAn en una agitacion continua. Despues de los accesos so
breviene una inmovilidad completa seguida pronto de un nuevo 
acceso. 

Llegada la enfermedad a este período extremo, Ja res coge muy 
poco alimento y rara vez, que retiene en la boca al masticarle despa
cio y que traga con mucbísima dificultad, siendo mas difícil la deglu
cion de los líquid os: enflaquece r~pidamente, y, por lo com un, se ve 
acometida de bemiplejia; se echa 6 cae para espirar rlespues de ba
hcr sufrido convulsiones por algunas horas sin remision. 

l\larcba.-Duracion.- Terminaciones.-La marc ba es lenta; se 
ven reses que viven seis meses despues de la aparicion de los prime· 
ros sfntomas: casi cuantas hemos visto acometidas de cerebritis c¡·ó
nica hubieran podido resistir mucho tiempo si no se Jas hubiera sa
c¡·ificado. La terminacion inevitable es la muerte. 

Lesiones patológicas.-Gelle describe, en su Patologia vacuna, una 
aut6psia hecha con la mayor escrupulosidad y cuyos pormenores son 
casi los mismos que los que hemos encontrado en Jas reses acometi
das de cerebritis cr6nica. Era una vaca cuatreña, que parió dos mescs 
antes de aparece1· la enfermedad, pe ro que las mamas no se llenaron 
de leche. Esto indica que Jas funciones no se efectuaban en dicba 
vaca como en el estado de perfecta salud, y probablemente a.lgunos 
síntomas de congestion cerebral 6 de cerebritis cr6nica debieron ha
berse manifestado; pues a los dos meses present6 los síntomas si· 
guien tes: 

Los ojos se pusieron lagrimosos, la cabeza inclinada a la izquierda 
y el cuello torcido de tal modo, que el cuerno derecho se cncontraba 
mas alto que el izquierdo. En un principio no estaba alterada la mar
cba; pero en lll declinacion se notó que el cuerpo se dirigia a la iz-. 
quierda y que las caidas eran muy frecuentes ; el apetito disminuïa 
considerablemente en el último mes de la enfermedad y el enflaque
cimiento fué excesivo. Tenia soñolencias frecuentes, duran te las que 
apoyaba Ja nariz en Ja cama: sc c1·ey6 notar que los sfntomas aumen
taron de intensidad al declinar la !una. 
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En la autópsia se encontr·6 : las células dipl6icas de la base de los 

cuernos enormemente desat'rolladas; pero en el Jado derecho estaba 
la cara interna de los senos adelgazada y agujereada en muchos pun
tos; el fondo de es tas aberturas presenta ba muchos mame lones cere
bl·iformes cubiertos por la meninge que estaba muy engt'uesada. Ha
bia cua tro perforaciones detrAs del topete en la sustancia del hueso 
parietal, separ·adas por eres tas cortantes, y la meninge, que corres
pondia A estas abertur·as, estaba muy engruesada. Las bases de los re
pliegues de la dura-madr·e estaban inclinadas A la izquier·da y tenia 
dicha membran:l en estos sitios triple grueso y puesto fibro-cartilagi
nosa, cnya trasforrriacion la habia unido íntimamente A la aracn6ides 
y pia-madre correspondientes. 

El trabajo morbifico habia alterado de tal manera estas mernbJ'a
nas, que parecian una continuacion del cerebr·o degenerado. El 16-
bulo izquierdo del cer·ebelo, las lllminas ve1·ticales y horizontalcs del 
proceso ver·micular 6 16bulo medio estaban reducidas A la mitad de 
su volúmen. El 16bulo derecho del cerebelo se encontraba reempla
zado y cubiel'to en los cuatro quintos de su ex.tension, hacia su par· te 
posteriot·, por una masa heterogénea, inegularmente ovoídea, de un 
volúmen igual al del hemisferio cerebral cot·r·espondiente, pet·o mas 
pesada . 

.La cara superior de esta trasformacion morbífica estaba blanquizca 
y formada de 16bulos tan apretados, que solo se veia la cuarta parle 
de su esfel'icidad. Las ca ras pos te1·iores é inferiores presenta ban mul
titud de ma melones sesiles sostenidos por pedículos, reunidos u nos 
insensiblemen te, se parados o tros por lineas anfractuosas, y algu nos 
terminaban en perforaciones huesosas. Las caras latet'ales, unidas a 
las precedentes , envolvian un estrechamiento del través de un dedo 
6 poco mas, que parecia ser la prolongacion del cuer·po oliva1·. 

El interior de esta prodnccion morbífica estaba formado de t'Adios 
huesosos y, cartilaginosos que partian de un núcleo central, en cuyos 
intérvalos se pet·cibian tubé,·culos de color y i\ veces de consistencia 
melosa, de volúmen variable. dcsde el de un hueso de cereza basta 
el de una avellana gl'llesa. La parle postel'ior de los tubérculos cua
drigéminos estaba cubierta por un tubérculo pediculado, procedente 
de la sustancia cot·tical y alojado en ona bolsa f01·mada por la pia
madre y la aracnoidea. 

Las difet·enles lesiones comprobadas pot· e:;ta aut6psia no existen 
seguramente reunidas en todas las reses acometidas de la cerebritis 
cr·6nica; basta con algunas , y has ta en cor to núm!lro, para dar lugar 
à los sínlomas que caracterizan esta afeccion. Todo induce A creer 
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que aquí la congestion cerebral, causa original de la cerebritis cró
nica, era el resultada de un golpe violento dado en los parietales y 
que los habia fracturada. 

En las dos primeras reses que observam os la cerebritis crónica, no
ta mos muchas de las lesiones descritas , y sobre todo un reblandeci
mien to muy marcado en las circunvoluciones cet·ebrales y en el ori
gen de la médula espinal, osificaciones igualmente bien caracterizadas. 
El reblandecimiento era de color· agrisado y pat·ecia existir algo de 
pus. En ott·a res encontra mos una induracion roja en la sustancia del 
ce1·ebro, estriada de puntos rojizos. 

Las lesiones que se encuentran en el cerebro y en las meninges en 
los casos de coriza gangrenosa, son consecutivas a esta flegmasia, y 
se nos figura poco razonable haberlas considerada como resultada de 
una encefalitis primitiva. Basta para ello haber estudiada los fenó
menos que se producen ea la coriza gangrenosa. 

Diagnóstico. -Prooóstico.-Los sfntomas de la cerebritis crónica 
son tan apreciables y distinguibles, que es imposible confundirlos 
con los de otra enfermedad. ¿En qué afecc;on se producen el vértigo, 
las convulsiones, la pérdida de los sentidos, los accesos , la soñolen· 
cia, el furor, la pér·dida de la vista, sin ott·a lesion aparente de los 
ojos que la amaurosis, si no en las afecciones de los grandes centros 
nerviosos? En la coriza gangrenosa, la pérdida de la vista resulta de 
la opacidad del humor acuoso, del engruesamien to de la córnea tras· 
parente, d¡indola un aspecto blanquizco, de la ulceracion de la cór· 
nea. No debe chocar ni sorprender; es te es un punto muy esencial: 
to dos los sín toma s duran, y esta duracion es un elemen to precioso 
para el diagnóstico. En la congestion cerebral aguda pueden produ· 
cirse los mismos síntomas ; la compresion del aparato encef(tlico tiene 
temporalmente las mismas consecuencias, sin embargo, con esta di
ferencia, que pierden de intensidad hajo el influjo del tratamienlo 
cuando son la manifestacion de una encefalitis aguda, mientras que 
quedan estacionarios 6 van siempre agravAndose si la cerebritis es 
crónica ¡ porque en es te caso las lesiones son profund as, permanen· 
tes, y no pueden menos de ir aumentando. El pronóstico es invaria· 
blemente fun esto. 

Tratamiento.-Es inútil pensar en él. Se ha ensayado la cauteriza· 
cion , que solo ha servido para atormen tar a los animales. Solo los 
médicos del hombre pueden, con alguna apariencia de razon, em
prender la curacion de enfermedades de esta naturaleza, aunque no 
sea mas que para sostener la ilusion de los enfermos. Uebi!!ndo pre
dominar en los animales la cuestion económica , es lo mejor desha-
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cerse ·pronto de los enfermos, no solo para ahorrar gastos inútiles, 
y sino para sacar el mejor partido posible. 

I· ARTÍCULO III. 

¡. HIDROCÉJ.!'ALO.- HIDROPESÍA ENCEFALICA.- HIDROCEF.UIA. 
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El hidrocéfalo est<\ constituido por un derrame de serosidad en el 
crAneo, es decir, en la ca vidad de la aracnofdea cerebral, ya en los 
venLrfculos, ya entre las dos h\minas de esta membt•ana, en la super
ficie de los hemisferios cerebrales. Se ha dicho que se observa ba rara 
vez en el ganado vacuno; mas s in asegurar lo con Lt·ario, puede no 
obstante decirse que se presenta con alguna frecuencia para poderla 
describir, no de una manera muy minuciosa, pet·o sí con la sufi
ciente exactitud para diagnosticar su existencia. 

Causas. -Las causas son casi exclusivamente ocasiona les, y con
sisten en todos los choques mas ó menos violcntos que el animal 
puede recibir en el craneo. Por eso es mas comun observar la hidro· 
cefalia en las reses inquietas, irascibles, reñidoras, que no solo aco
meten a sus compañeras y al hombre, sino que tienen el habito de 
golpear con la cabeza los cuerpos próx.imos. 

Síntomas.-Terminaciones.-En un buey irascible para el que me 
consultaron, se me di jo que se levantaba con trabajo cuando se echaba, 
Y que estan do de pié se tambaleaba: apoyaba la cabeza contra la pe
sebrera, tomaba algun alimento, lo masticaba poco y suspendia el 
hacerlo como los caballos que padecen inmovilidad; no in ten taba 
berir al hombre ni a las reses inmediatas. Se le obligó (¡ salir de su 
plaza para conocer basta qué grado existia la paralisis y se aculaba a 
cada paso. Su pupila estaba dilatada y la vista apocada. Los mismos 
sfntomas se desarTollan en las dem(!s reses irritables, mal intencio
das que se encuentran expuestas a recibit· golpes violentos en la 
cabeza. 

Declarada la afeccion, sigue a veces una marcha bastante r(!pida 
para determinar en pocos dias una par(!lisis completa, la ceguera, 
de~aparicion del apetito y rumia, despues convulsiones y la muerte. 
Otras veces queda estacionada: los anima les comen, aunque poco; 
es cierto que tienen pet·turbada la vista, pero no tan to que deje de 
guiar! os en s u march a; va ci! an cua nd o se levantan, y si se los 
obliga a dar algun paso, se conservan mucho tiempo en este estado y 
basta sin enflaquecer- de un modo apreciable. 

Se los alimenta meses enteros para ponerlos en carnes: Sea la que 
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quicra la lentitud ·y progresos que haga la hidrocefalia 6 los fenóme
nos morbfficos que son la consecuencia, puede asegurarse que la ter
minacion siempre sera funesta si no se sacrifica la res cuando el prk 
tico qu ede convencido de su inmovilidad. 

Dcspues de Ja muerte se encuentra una cantidad mayor 6 menor 
de serosidad en los ventrículos del cerebr·o, a veces una meningitis 
bien caracterizada y con frecuencia indici os de equimosis en el crAneo. 

Diagnóstico.- Pronóstico.-No puede haber, respecto al diagnós
tico, la menor duda: cuando el coma, dilatacion de la pupila, debi
lidad de la marcha y la interrupcion de los tiempos de la masticacion 
se manifiestan en una res habituada a golpeat· con la cabeza, aunque 
no se encuentren alrededor del craneo ni en la bóveda huesosa señal 
alguna de contusion; todos los gol pes dirigidos sobre Ja cabeza con 
un palo ú otro cuerpo no contusionau de un modo muy aparente la 
piel y 6rganos sub-yacentes y pueden producir el mismo efecto cuando 
se dirigen con fuerza sobre la base de los cuernos, porque la conmo
cion de estos 6rganos obr·a siempre de un modo muy doloroso en el 
interior del craneo y puede ocasionar des6rdenes graves. 

El pron6stico del hidrocéfalo es siempre funesto. Si el animal es 
viejo y esta flaco, se le debe sacrificar para sacar un partido cual
quiera , y si se encuentra en carnes , destinarle para el abasto 
público. 

Tratamiento. - Recordando las causas de la hidrocefalia, se cono
cerit que no puede emplear·se mas que un tratamiento preservativa, 
puesto que no se observa 1<! enfermedad mas que en las reses indóci
les, mal intencionadas y reñidoras. Debe procurarse pierdan este bA
bito de herir y de acometer, si es que el dueño no pt·efiere de~hacerse 

de elias. Pueden emplearse varios medios para conseguir en lo posi
ble aqucl resultado, pero generalmente se t·ecurre a uno que es la 
amputacion de una porcion de los dos cuernos, sobre poco mas ó 
menos el tercio, y otras veces no se les deja mas que el largo sufi
cien te para poder sujetar el yugo. 

Los romanos ataban a los cuernos de las reses mal intencionadas 
un puñado de heno, y de aquí proviene s in du da el refr·an de << tieoe 
he no en el cuer no» ( habet fenum in corn"). Esta practica esta ba per
fectamcnte en armonia con la experiencia, porque esta comprobado 
que si se puede atar un cuerpo cualquiera a la punta de los cuernos 
de una l'es mal intencionada, se encuentra tan sujeta que no intenta 
herir ni acometet• con la cabeza, pudiendo acercarse si n temor, y re· 
sulta tambien que el que la cuida 6 guia no la golpearú ni en la ca· 
beza ni en los cuernos.- La indicacion de este medio puede acar·rear· 
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ventajas, porque un labrador puede rouy bien servirse de una res sin 

exposicion basta que encuentre proporcion de venderla con ventaja. 

Eltratamiento curativo de la hid1·ocefalia ofrece tan pocas esperan

zas I que casi no debe citarse. Si se pudieran prever los casos en que 

la enfermedad hace poco que existe, se intentada remediarla à lo 

menos en parle, Cl!al nos ha sucedido dos ó tres veces de una manera 

bien apreciable. Si ha trascurrido poco tieropo desde que el animal 

ba sido golpeado, y si el coma I la dilatacion de la pupila existen con· 

un poco de vacilacion err la marcha, se sangrarà dos 6 tres veces de 

la arte1·ia coxíjea basta que comience à notarse la agitacion de la res

piraCion. Se sabe que este síntoma es constaute cuando la sangría ha 

sido copiosa. Este tratamiento no debe eroplearse mas que en una res 

bien conf01·mada, no muy jóven ni rouy vieja, y sin padecer otras 

lesiones organicas. 
Despues de la sangria se ha1·àn abluciones de agua fria salada con

linuadas lo roenos por veinte y cuatro boras; privacion casi absoluta 

de alimentos sólidos y brebajes ref1·escantes en abundancia, pe1·o sin 

nitro. Este ll'ataroiento nos ha facilitada dos curaciones. y en otros 

dos ó tres casos ha bastado para que los aniroales recobren el apetito 

alguna segu1·idad en la roarcha y que pudieran tomar carnes. 

ARTiCULO IV. 

HIDROCEFALIA CONGÉNITA. 

La hidrocefalia congénita es la que los an i males traen al na cer, y 

que tanto se desarrolla durante su vida intra-uterina. Es enfermedad 

bastante frecuente. 
S us causa s son en teramente desconocidas; sin embargo, pueden 

hacerse alguna s s u posiciones, como atribuir la formacion de los der

rames à gol pes dados en el vientre de una hembra preñada I a movi

mientos violen tos que haya hecbo; pero nada es positivo. y todas las 

hidrocefalias observadas se parecen con muy ligeras diferencias. 

Para da1· una idea ela ra a los practicos que no hayan tenido oca si on 

de observar esta enfermedad I referirémos la siguiente observacion: 

u Un ternero que acababa de nacer tenia en la parle anterior de la 
frente un tumor de g1·an volúmen. Cuando el veterinario vió a la res, 

estaba echada del lado derecho 1 con los remos doblados y la cabeza 

apoyada en la cama solo por su parle inferior: el tumor existia en la 

parte anterior é inferior. y un poco lateral derecha de la fren te; tenia 

la figura de un cono aplanada, de mas de medi~ v~r& de circunferen-
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cia y de una tercia de elevacion ; era el:istico, de mediana tension ) 
se desituaba ligeramente cuando el animal movia un poco la cabeza; 
la piel que le cubria no presentaba nada de particular :i no ser una 
tension insignificante. 

n Se levantó al ternero, y sus remos vacilantes adquirieron pronto 
la fuerza suficiente para sostenerse de pié. Su cuerpo y extremidades 
e ran bien conformados ; pero Ja regi on izquierda de la cabeza esta ba 
mas desarrollada que la derecha: para que la cabeza estuviese colo
cada en la posicion normal era preciso sostenerla, y en enanto dejaba 
de hacerse, la inclinaba el peso del tumor. Entonces la respiracion 
era difícil, presentando en lo dem:is todos los signos de la salud mas 
completa : mamaba perfectamente con tal que se le sostuviese la 
cabeza. 

nConvencidos dP. que el tumo.r encerraba un liquido, se puso al ani
mal sobre una tabla, y se puncionó el tumor en su parle mas declive; 
el liquido que salió se recogió en una vasija, era de color cetrino. Antes 
de que saliese todo, se introdujo una sonda en el tumor, que penetró 
con facilidad en el cr:ineo, y el animal experimentó convnlsiones que 
cesaron en enanto se retiró la sonda. Se ensanchó la abertura hecha 
en el tumor y se extrajo la totalidad del lfquido, que fué cosa de dos 
cuartillos y medio. Se cortó toda la porcion de bolsa que parecia 
inútil 6 contraria para una buena cicatrizacion. La hemorragia fué 
conside,rable, pero se detuvo pron to. La excision permitió reconoccr, 
aunque r:ipidamente, Ja abertura del f•·ontal, que era redonda y de 
través y medio de dedo de diàmetro: un rodete formado de sustancia 
cerebral rodeaba el borde, y en el fondo se distinguia perfectamente 
el trfgono cerebral. Se pusieron unos lechinos y cordonetes. Despues 
de la operacion, el animalllevaba bien colocada la cabeza; se I e tras· 
Iadó cerca de s u madre y se puso :i mamar. 

nLa ca ra interna de la pi el cortada tenia una capa de sustancia cerc· 
brai, colocada en lóbulos pequeños, y del tamaño desde el de una 
lenteja basta el de una avellana; encima de estos cuerpos esta ban las 
membranas encefalicas que, con la piel, a la que se adberian con 
fuerza, constituian la especie de saco herniario del cerebro. · 

nEI segundo y tercer dia el ternero iba bien: al enarto supura ba la 
heJ·ida; el pus era sanguinolenta, y el animal parecia sufrir poco. So 
detergió el exterior de la herida con una mezcla de agua templada y 
vino azucarado, haciéndolo dos veces al dia. Al séptimo la herida olia 
mal, y el animal indicaba padecer; permanecia casi siempre echado, y 
no mamaba si no se le metia el pezon en la boca. Se levantó y renovó 
e! aparato. Por la tarde rehusó mamar, se conservaba echado de Jado, 
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con el cuello estirada, y respiraba con dificultad. Al octavo dia epis
tótonos y extertor; viendo la muerte próxima, se le sacrificó. 

nEn la autópsia se vió que la herida estaba negruzca interiormente; 
ella do izquierdo del craneo mas abultado <]_u e el derecho, parecia que 
las paredes dd este babian sido comprimidas con fuerza y por mucbo 
tiempo; solo se encontró perforada el frontal , que estaba adelgazad.o 
y liso en el borde de la abertura; los dos tercios de las paredes ante
riores de los grandes ventrículos del cerebro habian desaparecido: el 
resto de la masa encefalica se encontraba en su estado norma\.n 

Otros varios casos de hidrocefalia congénita se han recogido por di
ferentes practicos, y en todos se han encontrada lesiones mas 6 menos 
semejantes, y mas 6 menos complicadas. 

Esta afeccion es bien conocida por los síntomas muy aparentes que 
Ja caracterizal! : s us causas son desconocidas 6 poco menos, y no hay 
que buscar ningun tratamiento para combati ria, porque seria supét•
fluo: lo que importa es que el practico conozca las lesiones siempre 
morta les, que son la consecuancia para que pueda formular s u dic-

tamen: 

ARTÍCULO V. 

APOPLEJÍA SEROSA.-HIDROPESÍA CEREDRAL.-HIDRORRAGIA.. 

La apoplejía serosa esta caracterizada por la pérdida repentina, y 
mas 6 menos completa de la sensibilidad y movimiento. 'Antes era mas 
frecuente que en la actualidad, sobre todo en las vacas. 

Causas.-Era muy comun conservar las vacas en las lecherías, 6 
las destinadas é la reproduccion basta la vejez mas extremada, predis· 
poniéndolas el método higiénico que con elias se tenia a que padecie· 
ran este mal; pero en el dia se procura ponerlas en carn es para lle-

varlas a la casa-matadero. 
Slntomas.-1\Iarcba.-Suele estar precedida la apoplejía serosa de 

edemas frios en los remos 6 en el vientre; la res cae al suelo de pronto, 
insensible a todas las excitaciones y sin movimiento, con las mem
branas aparentes de una palidez cadavérica. A veces no es súbi ta la 
muerte, el animal respira con un soplo lento, un poco convulsiva, que
dando echado por bastante tiempo, haciéndolo algunos por diez 6 
quince dias. Es difícil en este estado sospechar la apoplejfa serosa; 
pero la aut6psia. demuestra su existencia, pues se encuentra un der
rame de serosidad en los ventrícnlos del cerebt·o, 6 en el tejido celular 

sub-aracnofdeo, y a veces en los dos. 
Tratamiento.-Aunque por lo regular es ineficaz çuanto se baga, 
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con lo que se han obtenido algunos resultades favorables ha sido con 
el siguiente método. Cuando el animal esta ten dido, sin notar mas 
acciones que movimientos convulsives 6 automaticos, se darAn fric
ciones con aguarras en la columna dorsal, ambos lados del cuello y 
en las extremidades ; se procurara que los animal es deglutan breba
jes nitrados, y en el intermedie un electuario con nuez v6mica. En 
ocasiones se ba recurrido y puede recurrirse a la cauterizacion pene
tr·antc en los múscu los fleo-espinales, cuando se sos pec he que la.lesion 
reside en la pr·olongacion raqufdea, 6 bien en las caras del cuello, y 
de preferencia en su parte superior.-Por fortuna la apoplejfa serosa 
es rarfsima. 

Electttario con nuez vómica. 

Nuez vómica en polvo. . . . . . . . . . de 2 dracmas a 2 Y
2

• 

Valeriana en i.dem. . . . . . . . . . . . . 2 onzas. 
Miel. .•...... .. ...... . S C. 

Alézclese. - Para una res de mediana corpulencia. 

ARTICULO VI. 

1\lENINGITJS. 

Con la pal~bra meningitis se designa la inflamacio:1 simull<\nea de 
Ja aracn6ides y pia-madre. Se dice que puede ser aguda 6 cr·ónica; 
¿pero es faci! dife~enciarla duran te la vida de la inllamacion del cere
bro , cerebelo, y de la prolongacion raquídea? Puede asegurarse que 
es casi imposi ble establecer este diagn6stico difet·encial, pues to que 
las cau sas a que pudiera a tr·ibuirse Ja meningitis son por lo com un 
las mismas que las de la cerebritis, y el mayor númet•o de síntomas que 
se tienen por caracterfsticos de la meningilis, se manifiestan tambien 
en otras enfermedades del encéfalo. 

En una consulta hecba a la Escuela de veterinat·ia de Lyon, en 1821i, 
se dice: «La res lleva las oreja s y la cabeza bajas, en algun os casos 
basta el suelo; la marcha es vacilante, los parpados estan tumefacta
dos, el globo ocular sal ien te, el hum ot· acuoso empañado, la vista. casi 
nula, golpeandose el animal contra cuanto encuentra a su paso; en lo 
general hay un lagt·imeo ligero y destilacion mucosa por las narices, 
que a veces es bastau te abundante. Casi siempt·e existe el torneo; el 
apetito es nulo, la excrementacion rara, el pelo seco y deslustrado, la 
respir·acion Ien ta y penosa , el entlaquecimiento es apreciable: el ani
ma l cae y sucumbe en medio de las convulsiones. Esta enfermed&cl 
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recorre sus períodos con len titud, y algunas veces tiene intermiten
cias: en ton ces se restablece Ja vista, vuelve el apetito, y parece que 
la res se rehace. Puede durar mucho tiempo, y se han visto animales 
que ban vivido de oc ho a diez meses en es te esta do.» 

Es cierto que entre los síntomas enumerados hay algunos que pue
den atribuirse a la existencia de una inflamacion de las meninges; 
pero el mayor número son comunes a esta lesion y a las flegmasfas 
de las demas partes del encéfalo . ¿ Cómo diferenciar los u nos de los 
otros y colocarlos en el desórden de las funciones del aparato ence
f~lico? Esta distincion seda ventajosa para Ja ciencia; pero en la prac
tica no aca1·rea perjuicios, pues to que Ja meningitis debe combatirse 
por los mismos medios que Ja cerebritis. 

ARTICOLO VII. 

MIELITIS. 

La mielitis es la inflamacion de la médula espinal. Es afeccion poco 
frecuente; pero sin embargo se han recogido algun os eje.mplares en 
reses de trabajo. 

Causas.-Las cau sas que de preferencia Ja originau son las conmo
ciones de la médula espinal procedentes de golpes violentos dirigidos 
sobre la col umna dorso·lumbar, caidas, ya estando sue\tas la reses, 
ya atalajadas, y sobre todo cuando es una zanja. 

Sintomas.-Se conoce en un principio, que el animal sufre en la 
parle golpeada 6 contusionada de cualquier manera, un dolor local 
bastànte intensa, que de modo alguna se pat·ece a la sensibilidad que 
se manifiesta por efecto de una compresion moderada con Ja mano. El 
dolor reside en la piel, como en los músculos y en las apJfisis; es par- • 
cia!, y se comprueba facilmente .que es el resultada de un golpe mas 
6 menos fuer te. A. este primer sfntoma se añade pron to una especie 
de entumecimiento de los piés 6 de las manos, segun que la conmo
cion reside en la porcion lumbar 6 dorsal de la columna. Este entu
mecimien to se mafiesta con di feren tes grados, que son: dificultad, 
marcha vacilante 6 dificu ltad de andar, que parece resultar de una 
paralisis completa 6 incompleta. En este estada el animal est~ triste, 
ha perdido el apetito y no rumia, expulsa con t1·abajo los excremen
tos, que suelen detenerse en las margenes del ano por falta de con
traccion del recto. Las lavativas eu este caso no producen efecto. 

Tales son los síntomas de la mielitis aguda 6 reciente; mas en lo 
general no son tan intensos; entonces la marcha del animal es sola 
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un poco inc6moda, el dolor menor en los sitios contundidos: en esta 
circunstancia Ja mielitis ha sido producida, no por una sola conmo
cion, sino por conmociones repetidas con frecuencia. Bajo la accion 
de esta causa, y en s u grado, la mielitis, si no tiene de hecho el ca
rActer de la cronicidad, no tiene al menos la misma intensidad, A pe
sar de ofrecer igual gravedad por los accidentes morbíficos que resul
tan. Los animales toman a un algunos alimentos, ¡·umian menos que 
en el estada de salud, y no se estiran nunca; permanecen echados 
mas tiempo que si tuviesen libres sus movimientos; apoyan contra la 
cama el hocico, y cuando estAn de pié apoyan la cabeza en los cuer
pas a que alcanzan. Poca Apoco se agravan estos sfntomas; se nota 
que el apoyo se hace convulsivamente, y el animal se apoya contra 
la pared con frecuencia, hasta que se agacha de delante 6 de atrAs, 
segun que el sitio de la inflamacion reside mas 6 menos pr6ximo al 
terci o anterior 6 posterior. 

Se ven reses que resisten muchos dias a los ataques de esta enfer
medad, y no sucumbir has ta que han llegado A un estada de marasmo 
completo. 

Lesiones patológicas.- El reblandecimiento de la médula y su 
induracion mas 6 menos marcada son las lesiones comunes que ca
racterizan esta afeccion. Hemos encontrada en una vaca estas lesio
nes en diferentes estad.:>s. En las porciones reblandecidas habia A ve
ces pequeños abscesos que contenian una mataria bastante parecida 
al pus, y en los puntos indurados habia porciones tan duras como el 
hueso. Estas lesiones eran mas aparentes en la parte que, segun to· 
das las probabilidades, ha sufrido la conmocion determinante, 6 las 
conmociones: el cerebro y cerebelo suelen ofrecer lesiones parecidas. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- El entumecimiento de los remos y la 
supresion de los movimientos de pandiculacion que coinciden con el 
dolor que el animal sufre en un punto de la region dorso-lumbar, son 
síntomas muy suficientes para establecer el diagn6stico.- El pronós· 
tico es, sin du da, funesto con frecuencia, pe ro no siempre lo es; si 
la enfermedad puede cogerse en su principio, cuando los síntomas 
se manifiestan por primera vcz, puede tenerse alguna esperanza de 
curacion, con tal que los fen6menos vertiginosos, que consisten en 
apoyarse convulsivamente contra la pared, no estén bien caracteriza
dos. Por el contrario, es siempre funesto cuando hace muchos dias 
que la enfermedad cxiste, porque entonces se puede, ¡,in temo1· de 
equivocarse, pronosticar la muerle mas 6 menos pr6xima del animal. 

Tratamiento. -llemos cu1·ado algunas reses, cuando se han en· 
contrada en las condiciones favorables que quedan mencionadas, es 
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decir, en el principio de la enfermedad y cuando los síntomas eran 
relativamente poco intensos, por las afusiones contínuas de agua fria 
sobre el punto del raquis, que parecia baber sufrido la conmocion; 
y si estas afusiones no producian dentro de las veinte y cuatro horas 
una mejoría apreciable, recurriamos a la sangria copiosa de las arte
rias coxfjeas, repetida varias veces. Cuando por este tratarniento no 
era completa Ja mejoría, aplicabamos en el sitio conespoodiente en 
que presumia mos existir la mielitis, vejigatorios enérgicos y de mu
cha extension, de una cuarta 6 de una tercia, y aun en Ja figura de 
un cuadrilongo : al mismo tiempo se administraba el electuario con 
nuez v6mica un dia -sí y dos no, 6 sea cada tercer dia. 

ARTICULO VIII. 

TORNEO. 

El torneo es una enfermedad de los ganados !anar y vacuno oca
sionada por el desarrollo, en la superficie 6 en la profundidad del en
céfalo, de la lombriz vesicular conocida con el nombre genérico de 
cen11ro. 

Es muy f1·ecuente en el ganado !anar; pero no debiendo tratar de 
sus enfermedades, nos referirémos solo al torneo en el ganado va
cuno. -.Muchos vetel'inarios que no habian observado el torneo en el 
buey, han negado s u existencia; y o tros han asegurado, con alguna 
apariencia de razon, que se babian confundido los síntomas que ca
racterizao esta enfermedad con un síntoma casi idéntico que se ma
nifiesta en casi to dos los casos de cerebritis cr6nica con reblandeci
miento 6 induracion del cerebro. Añaden : los animales jóvenes tic
nen la costumbre de luchar entre sí, dandose fuertes topetadas cuan
do estan pasturando, y las conmociones que resullan de estos com
bates dan lugar a las congestiones 6 encefalitis, de las que el torneo 
no es mas que un síntoma. Confesarnos que por mucho tiempo hemos 
opinado lo mismo; pero los hechos de cenuros alojados en el encéfalo 
de las reses vacunas han modificado nuestro modo de pensar. 

Causas. -Se ha dicho que el torneo era mas frecuente en el Me
diodía que en el N orle , lo cua! no es exacto; lo que la observacion 
demuestra, es que se nota esta enfermedad en las localidades bajas y 

búmedas ; que las reses j6venes Ja padecen de preferencia , pues pa
rece que la juven tud es mas adecuada para el desarrollo de la hida
tide cerebral que la edad adulta 6 la vejez. Tambien parece que en 
las hembras es mas comun que en los machos. Si la juventud debe 
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considcrarse como una causa predisponente, es innegable que las 
condiciones del desarrollo del cenuro estAn aun envueltas en la ma
yor oscnridad. Sin embargo, los experimentos de los helmint6logos 
modernos tienden a probar que esta lombriz vesicular proccde del 
trasporte y del desarrollo en el cerebro de la larva de una ténia que 
vive en el intestina del perro. Si fuese así, se explicaria con dificul 
tad la herencia del torneo, A lo menos para los machos, en cuyo 
apoyo se han recogido numerosos casos. 

Sea lo que quiera de la causa del torneo, lo que podemos decir es 
haber visto con frecuencia declar·arse esta enfermedad en las crias dc 
uno a dos años, cuando pastaban en tierras bajas, dende la yerba es 
muy acuosa y poco nutritiva. 

Síntomas.- En el principio de la enfermedad, es decir, antes que 
el cenuro se haya desarrollado lo suficiente para comprimir al cere· 
bro y pertorbar sus funciones, la res no da vueiLas ; el animal està 
triste, marcha con dejadez, tiene poco apetito, rumia de tar·de en 
tarde y despacio, los ojos estan empañados, y algunas veces tiene 
la cabeza inclinada. Si el animal no se encuentra en un estado de sa
lud perfecta, no puede toda via diagnosticarse la presencia de un ce
nuro en el cerebro.- Cuando este se ha desarrollado, el animal des
cribe un circulo grande y da pocas vueltas. Conforme la enfermedad 
progresa, puede decirse que es mayor la compresion del cerebro, el 
circulo descrito por el animal es mas pequeño, y las vueltas cada 
vez mas numerosas. Cuando el torneo ba llegado a su último período, 
solo da el anilllal ci nco 6 seis vueltas ínterin dura cada ataque, pa
sado el cua! se detiene, separa las extremidades, balancea antes de 
caer, y despues de esta caida, agita convulsivamente sus remos y 
se ponen rígidos. 

Hay algunas cit·cunstancias en que el animal esta siempre dando 
vueltas y dirige Ja cabeza tan to adelante como a uno de los lados du
rante muchos dias: tal vez entonces esta el cenuro muy cerca del 
plano medio del crímeo . Tambien se ven, aunque es mas raro, algu
nas reses que despues de haber girado duran te muchos dias, y a un 
semanas, hêicia un lado, quedan mucbos dias sin describir círculos, 
y en seguida giran del lado opuesto. Las hay igualmente que giran 
indistintamente, A la derecha 6 a la izquierda ; no faltan tampoco re
ses que nunca dan vueltas. 

Dejando libre al animal en el pasto, apenas sigue A los demàs, in· 
clina siempre la cabeza, pastura con indolencia y no escoge. la yerba. 
Cuando se encuentr·a pr6ximo a un cercado, sigue a lo largo de él; 
y si encuentra un rincon, como no puede ir Mcia adelante, ni vol-
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ver. se detiene, y algunas veces queda así muchos minutos; si en el 
camino encuentra una zanja, cae y le cu esta mucho trabajo salir. 
Cuando entra en el establo, rara vez se coloca en su pla.za , sobre todo 
si para ira ella tiene que girar en sentido diferente ·al acostumbrado. 
Esta misma aberracion que se nota en el movimiento , en los sentidos 
del gusto y del ol fato , existe tambien en el de la vista, que esta dis
minuïda en el ojo dellado sano, y por lo comnn es nu la en el del 
afectado, de preferencia cuando" la enfermedad esta muy adelantada. 

En esta época del torneo, es decir, a las cinco 6 seis semanas de 
existir, el animal se pone muy débil, apenas puede sostenerse de pié, 
se apoya con la cabeza 6 los pechos contra la pesebrera, y corne mu 
cho menos que lo acostumbrado : si se le saca, vacila y lleva incli 
nada todo el cuerpo dellado afectado. 

La percusion del craneo y la compresion ejercida sobre las par·e· 
des de esta cavidad, facilitau por lo comun pocos indicios referentes 
al sitio preciso del cenuro duran te los dos primeros grados del torneo; 
pero despues se nota una sensibilidad, por lo general muy grande, 
de las paredes cranianas del lado enfermo, un sonido mas mate que 
el del opuesto, y a veces flexibilidad en un punto. Sin embargo, estos 
dos últimos signos son muy oscuros en Jas reses de dos años, y aun 
màs, a causa de lo gruesa que es la pi el del craneo y los muchos pe
los que la cubren. La percusion de los cuernos tampoco facilita mas 
que signos muy inciertos. 

Llega una época en la que el animal, si se le abandona a sí mismo, 
queda paralizado del lado enfermo. Entonces permanece siempr·e 
echado de est e la do , queda como clavado al suelo por la con traccion 
de los músculos del la do opuesto, teniendo que esforzarse para !e van
Lar la cabeza; se extingue la vista con los demas sentidos, y muere. 

Dlarcba.- Doracion.- Terminaciones.- La marcha del torneo 
es muy lenta en el_ganado vacuno : su duracion es larga. Se ha vis to 
una becerra que vivió seis semanas despues de haberse declarado los 
primeros síntomas; pero esta duracion debe variar segun el número 
de hidatides, porcion del encéfalo en que residan y el estado de los 
animales en el momento de ser acometidos. 

Lesiones patológicas. - A la abertura del craneo se encuen tra 
una 6 muchas bolsas llenas dc serosidad cetrina 6 ligeramentç rojiza: 
estas vesículas estan alojadas, ya en la superficie anterior· dc los he
mi~ferios, ya en uno de los grandes ventrículos, 6 ya entre los dos 
lóbulos cerebr·ales. Las partes del cerebro que comprimen cstàn como 
retraidas , 6 tal vez reabsorbidas. Ninguna membrana par~icular se pa ra 
sus paredes de la pulpa cerebral. Cuando la hidàtide es única, es 
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por lo comun muy gruesa, llegando a ser. alguna$ del tamaño de un 
huevo de pa va. Cuando es múltiple, las hay de volúmenes diferentes, 
desde el de una avellana basta el de un huevo de gallina. 

La dura-madre.esta adelgazada 6 destruïda al nivel de estas hid:Hi
des, y las pa rectes del craneo estan tambien mas 6 menos adelgaza. 
das, segun el período del mal y situacion de las vesículas. Cuando 
se encuentran muy cerca del frontal, el adelgazamiento se efectúa de 
un modo muy rapido, sobre todo en las reses de.seis meses a un año, 
edad en la que no hay aun senos frontales; entonces el hueso se en
cuentra com bado, muy flexible , !rasparen te y del gr·ueso de una boja 
de pape!. En las reses de dos años y mas, que tienen sen os , la lamina 
interna del hueso, puesta muy flexible, se comba hacia adelante, se 
aproxima a la lamina externa , invadiendo el espacio formado por los 
senos, y concluye por adberirse a la lamina externa, que ella misma 
ha adelgazado. 

Diagnóstico. -Pronóstico.- Para establecer la diferencia entre 
el torneo procedente de la cerebritis cr6nica y el torneo ocasionado 
por la presencia del cenuro cerebral, es necesario fijar mucho la aten
cian. El error es faci! : debe investiga1·se con el mayor cuidado si an
tes de haberse manifestada el torneo no ha habido síntomas de con
gestion cerebral ; si las reses no tienen la costumbre de reñir estando 
sueltas, si no han recibido gol pes en la region occipital, y cercio
nrse de que no existe en el craneo ninguna cicatr·iz, ni indicios dc 
contusion. Es indispensable analizar todos los hechos que hayan pre
cedido a la aparicion del t01·neo, y recordar que no puede sacarse 
ninguna induccion de la juventud de los animales, a no haber adqui
rida la prueba de que nunca han salido del establo, porque los aní
males j6venes suelcn reñir con mucha violencia para fracturarse el 
hueso frontal. Existe ademas un signo patognom6nico en los casos de 
torneo, signo que nunca se observa cuando el fef!6meno es ocasio· 
nado por ot ra lesion organica del cerebro : tal es la flexibilidad en un 
punto del hueso frontal. 

El único tratamiento recomendado por todos los autores que han 
escrito del torneo es la extraccion del cenuro, para lo cua! se ban 
aconsejado diferentes procedimientos. La operacion es tanto mas fA 
cil, cuanto mas adelantada esta la enfermedad; y que, des pues de 
haber levantado la piel, se reconoce la flexibilidad de una porcion 
del hueso fr·on tal por la presion ejercida en él. No puede menos de 
trepan arse al acaso cuando esta flexibilidad no es apreciable; y en
tonces se espera, para oper·ar, el haber conseguido establecer el diag
n6stico, y a pesar de es to no bay que apresurarse en anticipar un 
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resultado favorable; porque si el adelgazamiento del hueso frontal 
puede ilustrar al operador, tambien indica la flexi bilidad que el ce· 
nu ro ha producido en el cerebro una compresion tan grave, que est e 
órgano tal vez se encuentre en la imposibilidad Je no volver nunca a 
su estado normal. Por lo tan to, el pron6stico siempre es funesto. 

Tratamiento.- La operacion aconsejada es el trépano, que faci li ta 
extraet· el cenuro; pero para precisar bien el sitio en que debe prac
ticarse la operacion, se aconseja reconocer muchas veces al animal 
cuando tornea, para sabet· si lo hace en circulo pequeño 6 grande, 6 
A derecha 6 a izquierda indistintamente. La induccion que se saca de 
este reconocimiento, consiste : si el animal gira siempre corto y del 
mismo lado, baja mucho la cabeza, la lleva un poco dirigida ad e
Jan te y no ve del Jado afectado, la hidatide se encuentra de hecho en 
el Ja do del hemisferio cerebral y casi al ni vel de la víscera supra-ciliar 
del frontal. Cuanto mas grailde es el circulo y menos aproximada 
esta la Jombriz a la víscera' a tal punto que' cuando se verifica a 
derccha 6 a izquierda indistintamente, 6 que se ha ce duran te algunos 
dias de un lado y luego del opuesto, el cenut·o esta muy cerca del 
intersticio de los 16bulos cerebrales y basta en el intersticio. 

La percusion, aunque con frecuencia inútil antes de levantar la 
piel, para dar a conocer el si ti o ocupado por eL cenuro, puede, no 
obstante, emplearse, tan to en el ftontal como en la base de los cuer
nos, porque es el mejor medio para diferenciar el tuovimiento gira
torio debido al torneo, del que procede, ya de un absceso e]l los se
nos 6 en el soporte (queda manifestado en su respectivo Jugar cómo 
los abscesos , en los senos 6 en el soporte, pueden diagnosticarse con 
facilidad) , ya de un derrame sanguíneo en el craneo. 

Combina dos estos diferentes medios, y conseguido reconocer, si no 
con certeza, al menos pt·obablemente, el sitio que la hidatide ocupa, 
si el animal es fuerte y enérgico, se practica, duran te los ocbo 6 diez 
dias que preceden al que se ha fijado para la operacion, una 6 mu
chas sangrías, ya en la yugular, ya en la arteria auricular superior 
dcllado afectado. Estas saugrías tienen una ventaja doble : disminu
yen el aflujo de sangre a la piel y paredes del craneo, aflujo que in
comoda algo al operador durante las diferentes manipulaciones que 
debe hacet·, y ademas debilitau al animal, de tal modo que se mueve 
menos ínterin se le opera, y por lo tanto perjudica mucho menos 
para los resultados que se esperan de la operacion. 

Se nos figura que la sangria no debe producir los efectos que se 
dicen ; antes al contrario , parece de be estar con tt·ai.ndicada , si se 
considera el estado del animal, ya !laco y debilitado . · 
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Tomadas 6 no dichas precauciones , queda por elegir un dia buel!o 
y el procedimiento operatorio. Se conocen cinco: el de Wepfer, Ber
thelet, Langlois , Ri got y Mai llet. 

El procedimiento de Wepfer consiste en incindir crucialmente la 
piel de la region afectada , separar los colgajos , raspar el periostio 
para dejar el hueso al descubierto y aplicar una corona de trépano 6 
una banena gruesa para poder agarrar la hidatide, que debe siem. 
pre extraerse del todo, despnes de haber evacuado el liquido, ya po1· 
la succion con un tubo de plomo , ya inclinando la cabeza del animal. 
Wepfer babia observada que, cuando se dejaba el saco, se forma ba 
nuevo acúmulo de.se¡·osidad. Terminada la operacion, queria, sin sa
berse por qué, que se coloca¡·a un tapon de corcho en el aguje¡·o del 
frontal, cubrir despues todo con una compresa mojada en aguardien
te; los dias siguiontes se curaba como de costumbre. 

Berthelet levantaba la piel al nivel del punto flexible del hueso 
frontal; quitaba esta porcion, adelgazada por medio de una boja dc 
sA! via, y agujereaba las meninges en el punto de las hidatides; para 
extraer estas, introducia por la abertura una pluma com un, en cu
yas barbas habia hecho dentelladm·as para enganchar las paredes de 
la bolsa en los movimientos de torsion que se comunicaban a la plu
ma. Uecomendaba tambien quitar los restos membranosos basta el 
menor vestigio, é inclina¡• la cabeza del animal para dar salida al 
líquido. 

Rigot, padre, obraba de esta manera: cerciorada de que la Iom· 
briz existia en tal 6 cuallado, practicaba en el que fuese, en el cen· 
tro del pa rieral, una incision crucial , disecaba los cuatro colgajos y 
aplicaba el trépano. En cuanto quitaba la porcion circunscrita por la 
corona, tomaba el tubo de un pluma , del que babia cortado la mi
tad , segun s u grueso, basta su parle media , y al que bacia dentc
lladuras en siena; introducia esta pluma por la abertura practicada 
po1· el trépano; paseaba , volviendo ligeramente esta porcion de tubo 
entre la pfa y dura-madre, y engan~haba, a veces con dificultad, 
esta vejiga, que sacaba con el mayor cuidado posible. La berida se 
curaba como simple. Si la lombriz existe entre los lóbulos, el caso es 
muy difícil, dice Rigot, y debe considerarse como incurable. 

El proccdimiento de :àlail lct presenta ciertos pun tos de analogia 
con cada uno de los precedentes. Prepa1•ado el animal para la opera
cian, se le tira al suelq sobre el la<lo enfermo, despues de hecha una 
buena cama en un sitio donde nú corra el ait·e. Se colocan dos ayu
dantes, uno a cada la do de la eabeza, par· a sujetar con fue¡·za los cuer
nos y evitar que el a ni mal baga esfuerzos violen tos; o tro ayudante 
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sujeta los I azos, y o tro se encarga de dar al operador los instrumen
tos y piezas del aparato que necesite. Los instrumentos son bisturfes, 
tijeras, pinzas, una erina , una barrena del grueso del dedo y cua tro 
6 cinco plumas dentadas, como las de Bigot, pero con el extremo 
puntiagudo, lo mismo que las dentelladuras, vueltas hAcia las bar
bas, de modo que representen otros tantos gArfios dirigidos en el 
roismo sentido. El apa rato comprende un emplasto de pez negt·a, una 
mitad mas ancho que la herida que se quiere hacer en la piel ; lechi
nos anchos, un vendaje de cabeza, cot·done tes, etc. Se necesita a de
més un braserillo para calentar el emplasto en el momento de apli
carle. 

Se esquila bien la parte ; se hace en la piel una incision crucial 6 
parabólica, y teniendo en este último caso vuelta su base Mcia los 
cuernos, A los que puede f{tcilruente fijarse el colga jo por medio de 
un hilo. Puesto el hueso al descubierto, se coge el colgajo con unas 
pinzas y se le separa del frontal, con la precaucion de quitar, no solo 
la piel, sino al mismo tiempo todas las partes blandas que le separen 
del hueso y no cor tar la at·teria supra-ciliat·, y si se llega ba A herir, 
ligarla 6 retorceria, que es mejor. Sepat·ado el colgajo basta su base, 
se le fija A los cuernos, se restt·iñe la sangt·e y se raspa el periostio 
con el raspador. 

Es sobre todo en este momento cuando importa reconocer el es
tado del frontal para cerciorarse que no hay fisura, sonido mate, 
flexibilidad, combadura. El caso mas embarazoso de todos, en el que 
nada indica el sitio en que debe aplicarse el instrumento perforador, 
servira de guia los indicios que haya facilitada el torneo, es decir, 
que se aplica la barrena tanto mas cerca de la cisura supra-ciliar y 
tanto mas alta cuanto menor era el circulo que el animal describia y 
mas alargaba la cabeza. Determinando el punto calculado como el 
mas a ni vel con la hidatide, se aplica la barrena, y por una sucesion 
de vueltas se agujerea la primera lAmi.na del bueso, se penetra en el 
seno si existe; despues se perfora la segunda lAmina. Terminada cste 
trabajo se limpian los bordes del agujer·o y se introducen las plumas 
una despues de ot ra . La incision de la dura-madre, dice Mai llet, no 
esté indicada mientras esta membrana conserve todavía su adheren
cia, si no en totalidad, al menos en parle, y sobre todo que esté se
pararia de la bolsa por una capa bastante gruesa de sustancia cere
bral. En ott·a cualquier circunstancia, estando aplicada fijamente la 
dura-madre contra la lAmina interna del fr·ontal, se encuentra adelga
zada Y como gastada por la compresion que s u fre por la \tesí cu la; de 
tal modo, que si Ja ban·ena no rasga bastante las fibras para desunir-

cauzEt.-18 
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las , la punta aguda del extremo de las plumas basta casi siempre 
para producir este efecto. Por lo tanto, despues de introducir esta y 
buscando por acé y por alia en Ja cavidad craniana, pero con gran 
precaucion, se concluye comunmente por enganchar las paredes de 
la hidétide y atraerla al extet·ior. 

En cuanto se las enganche, se ejecutan con la pluma movimientos 
combinados de rotacion y de ligera traccion, que tienen por efecto 
enrollar esta membrana alrededor de la pluma y sujetarla por medio 
de muchas dentelladuras. Esta precauciones importante, porque si la 
bolsa se escapase al operador, como no esté disten dida por la serosi
dad que contenia, porque sale en cuanto se hiere la membrana , seria 
difícil engancharla segunda vez, y sobre todo extraerla por comple
to, que es una condicion indispensable para los buenos resultados. 
Bé aquí por qué es necesario enrollar muchas plumas una despues de 
otra para evitar el que se desgarre. 

Ex traida la bolsa, se inclina Ja cabeza del animal para que saiga Ja 
serosidad contenida en el créneo; se introduce Iu ego una pluma con 
suavidad para cerciorarse de que no existen mas vesfculas. Afaillet 
asegura, que cuando hay muchas, las que quedan en el créneo se 
acercan por lo comun al agujero del hueso en cuanto es evacuada el 
lfquido de la primera. 

Cuando se opera en una ,época avanzada de la enfermedad; cuando 
el hueso se ha puesto flexible y combado en un punto de su exten
sion, es en este sitio donde debe aplicarse Ja barrena, y si el adelga
zamiento fuese considerable, se recurriré a la boja de salvia para qui
tar la lémina huesosa: en tal caso, la vesícula se encuentra, por lo 
cornuo, casi inmediatamen te debajo del bueso. Se la extrae con las 
plo mas de Ja manera indicada; algunas veces basta se la puede coger 
con los dedos y extraerla sin necesidad de instt•u mentos. 

Terminada Ja opet·acion, se enjuga la herida, se coloca el colgajo 
de la piel, se aplica el emplasto reblandecido, se colocan encima los 
lechinos y se cubre el todo con un vendaje que se sujeta alredèdor 
de la cabeza y de los cuernos, sa hace que el animal se levante, ó se 
le ayuda para que lo haga si esta débil. Aunque puede dejérsele suel
to, como intenta frotarse el punto operada , se quitaria el apa rato, 
acarreando malas consecuencias; lo mejor es sujetarle por unos quin
ce 6 veinte dias con dos ronzales para evitar que se frole, pero sufi~ 
cientemente largos para que pueda echarse. Los alimentos se le pon• 
drén en el suelo sobre la paja de la cama, 6 se le echarén en una es
puerta ú otro recipiente. 

La dejadez y dificullad que para masticar se notaba antes de la 
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operacion, continúan y a un se aumentan despues de practicada, par
ticularmente mientras dura la fiebre de reaccion. Existen reses li 
quienes la enfermedad y la operacion han debilitado basta el extremo 
de tenerlos que meter por muchos dias el alimento en la boca, el 
cual sera faci! de masticar, 6 bien hay que daries sopas 6 raices co
cidas; pero a los ocho 6 diez di as se restablecen las fuerzas poc o li 
poco, y los animales comienzan a corner por sí mismos. 

Diez y ocho 6 veinte dias despues de la operacion se levanta todo el 
aparato y se principia a sacar el animal. Suele suceder que la prime1·a 
vez que sale, hace algunos movimientos de torneo; pe ro es te es.tado 
cesa a los pocos minutos para no volver a presentarse, a no ser que 
el craneo contenga todavía hidalides. 

Este último caso suele suceder, y se han visto reses que, operadas 
de un lado, hay que_ operar las del ot ro a los pocos meses, obteniendo 
entonces una curacion radical. Si el torneo reaparece del mismo la
do, es presumible que han quedado en el crAneo pordones de hida
tides y producido una vesícula, 6 que otras lombrices formada!i al 
mismo tiempo que la primera, pero que no se han extraido , han ad
quirido despues de la operacion un acrecentamiento tanto mayor 
cuanto menos comprimidas se ban encontrado. 

Mai llet practicó una segunda operacion en el mismo lado en un caso 
de este género. Cuando levantó la piel, notó una convexidad muy pro
nunciada al nivel del agujero practicado en la primera operacion; 
quitó con un bisturí el tejido blanquizco que tapaba la abertura y vió 
nna hidatide del tamaño del puño, que pudo extraer con los dedos. 
El animal, que era un ternero de seis meses, curó esta vez radical
mente. 

En o tros casos, el torneo que reaparecia se efectua ba del la do 
opuesto : la operacion hay que hacerla en este lado, pero los resulta
dos no son siempre tan felices. Sin embargo, conviene practicaria, 
porque la res pierde muy poco para el abasto público si la operacion 
no esta seguida de los resultados que se esperan. 

La piel que ha sido preciso levantar se adhiere perfectamente al 
hueso cuando se la adapta bien é impide que la res se frote. A. los 
seis meses, ni aun existen indicios de cicatriz. El agujero hecho èn el 
hueso lo tapa una produccion fibrosa de igual grueso que él, pero 
nunca se hace huesosa. 

Unos dicen que las reses operadas pueden desempeñar cuantos tra· 
bajos se exijan de elias, mientras que otros lo dudan, sobre todo los 
que reclamau esfuerzos en el tiro con la cabeza; pues es. bien sabido 
que hay tiros de tiros. La labor de una tierra suelta y arenisca no 
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exige los esfuerzos de una arcillosa, seca y compacta, ni tampoco 
como los que tienen que hacer las reses uncidas a una carreta. 

Maillet, como practico concienzudo, dice: u Las reses afectadas de 
torneo, consideradas generalmente como incurables, pueden muchas 
veces curar cuando la operacion se hace bien. Es cierto que no siem
pre se consigne, porque infinitas causas, Ja rnucha profundidad de 
la hidatide en el cerebro , su aproxirnacion a la escotadura media, 
la multiplicidad de Jas bolsas y el aislamiento unas de otras, que im
pide extrael'ias a Ja vez, el desgarrarse Ja vesícula al arrancaria, la 
lesion del cerebro por los instrumentos, el introducirse rnucha sangre 
en el craneo, los frotes ejecutados por el animal, sobre todo duran te 
los primeros dias, etc. , etc. , pueden hacer fracasar la operacion 6 
destruir despues s us buenos res u ltados.-Como estos se obtienen con 
frecuencia, no debe retraer el hacer la operacion , pues aunque saiga 
mal, la res pierde poco de su estima destinandola para el consumo 
público. » 

Asegura que las tres quintas· partes lo menos de las reses que ha 
visto operar 6 que él mismo ha operado, han curado completamente, 
ya despues de la primera, ya de la segunda trepanacion . Este calculo 
esta en armonia con las estadfsticas publicadas por otros practicos. 

CAPITULO Il. 

ENFERMEDADES DE LOS NERVlOS. 

ARTICULO PRIMERO. 

NEURITIS.- NEURILEUCITIS. 

Desconocemos las enfermedades de los nervios en el ganado vacu
no, a no ser las afecciones generales de que mas adelante hablarémos 
y de una forma sola que parece caracterizar exactamente lo que puede 
llamarse la neuritis , cuyo nombre designa Ja inflamacion de los ner
vios y del neurilema. 

Se la observa con frecuencia en las reses de trabajo en los princi
pales troncos nerviosos que ser·pentean por debajo de la piel de la es· 
pal da. 

Una causa sola se nos figura que origina esta afeccion , que es la 
puntut·a hecha con el aguijon de Ja vara 6 de la ahijada. 

Sintomas.-De pronto se ve a la res de trabajo que no puede mo· 
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ver la espalda. Mien tras estll. en el descanso, el remo conserva su po-
:o sicion natural sin notar nada de particular. Si se quíet·e hacer andar 

al animal, la espalda no efectúa ningun movimiento, parece que est~ 
je pegada al cuerpo, no se nota en ella ninguna contraccion muscular, 
is y cuando el animal se dirige Mcia adelante 6 hll.cia atrAs, la espalda 
1- es arrastrada por es te movimiento sin que ella participe de él : se di-
le ria que estaba atada por un cuerpo inanimada, sujeta por una cuerda 
i, 6 por un clavo. 
1- Confesamos que cuando vimos estos sfntomas por la primera vez, 
la nos encontramos confusos para establecer el diagn6stico de semejante 
·e afeccion: habia pérdida del movimiento, mas no de la sensibilidad. 
;e Pinchando la piel 6 los músculos con la punta dc una lanceta 6 de 
6 un bisturí, el animal agitaba las demAs partes del cuerpo, mugía y se 
n defendia con los remos 6 con los cuernos, sin que la espalda y mano 
·a correspondiente hicieran el menor movimiento, solo parecia tener 
o temblores. 

Creimos ser una parll.lisis; ¿pe ro cuftl era la causa, su carftcter, sn 
a orígen? En la apariencia no habia lesion local, y las funciones de los 

demfts 6rganos parecia que se verificaban en s us condiciones normal es. 
o Permanecimos muchos dias en esta incertidumbre preEcribiendo un 

tratamiento sin indicacion precisa y que solo la imposibilidad de que
dar reducidos li simples espectadores, nos oblig6 ~ aplicar. Todos los 
dias vefamos a la res enferma; nos separabamos con sentim ien to des
pues de recooocer inútilmente la espalda con la mayor escrupulosi
dad. Al pasar la mano por la piel y allevantarla, percibimos, un poco 
detr~s del acromion y en su parle inferior, un tu mot· sub-cutaneo del 
grueso de un guisante. Esto fué un rayo de luz; preguntamos al 
mozo que trabajaba con la yunta si el bucy era pesado y perezoso, 
sin dar importancia ~ la pregunta y hasta hacerla sospechosa; con
testó que no le podia hacet· andat· y necesitaba que contínuamente le 
fuera aguijoneando. 

La causa y el verdadero çarll.cter de la enfermedad se encontraran 
al mismo tiempo. Desde entonces pudimos observar muchas veces esta 
neuritis y casi siempre hemos conseguido curaria; pero en dos cir
cunstancias la hemos visto reproducirse con algunos meses ds intér
valo en las mismas reses. ¿La reproduccion se debia A una nueva pun~ 
tura, 6 procedia de la primera, 6 se manifesta ba por el influjo de 
otra causa? No nos fué dable comprobarlo. 

No hemos tenido ocasion de cet·ciorarnos en quó estado podia en
contrarse este uervio herido despues de la muerte de los animales, 
porque el mayor ntímero de los que hemos vis to con ·esta enfermedad 
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ban curado, y los otros se lleva ban a las casas-mataderos despues de 
metidos en carnes, y no hemos podido reconocerlos. 

Marcba.-Duracion.-Terminaciones.- Invasion repentina; apa. 
recela claudicacion pocos instantes despues de la puntura hecha con 
el aguijon. Marcha lenta. La paralisis del remo dura A veces mucbo 
tiempo¡ solo trascurridos quince 6 veinte dias de tratamiento, se nota 
alguna mejoría, y va bien cuando un mes des pues ha recobrada el 
remo sus facultades motoras normales. 

La terminacion comun es la curaGion completa : la terminacion ex
cepcional es la curacion incompleta, quedando el remo en tal estado 
de debilidad, que no puede servir el animal para eltrabajo. Entonces 
se le pon e en carnes; pero el remo en fermo queda siempre mas 
delgado. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- Para establecer el diagn6stico basta 
recordar estas dos circunstancias : parAlisis repefitina de la espalda, 
sin otro signo mot·bífico; tumor pisifot•me sub-cutAneo en un punto de 
la espalda en una res que por la lentitud de sus movimientos està 
expuesta a que la den pinchazos frecuentes con el aguijon. 

EI pron6stico solo es funesto en el sen tido de que la enfermedad es 
una causa de pérdida de tiempo en todos los casos , y que puede algu
nas veces privar al dueño de servirse del animal, y tenet' que ponerle 
en carnes para destinarle al consumo público. 

Tratamiento.- Al principio ser a el tratamiento antiflogístico y 
calmante : siempre es local. Se dan en todo el trayecto del nervio que 
se supone haber sido herido unturas con el ungüento de altea 6 con 
el de populeon , el uno 6 el otro alcanforado 6 laudanizado. Sin em
bargo , si se llega en el momento de acabarse de hacer la puntura, lo 
que por cierto es muy raro, se daran inmediatamente a fusiones con 
agua fria, continuadas por mucho tiempo, con lo que se lograra ba
cer abortar A la inflamacion. Fuera de esta circunstancia se principia, 
como queda dicho, por las unturas demulcentes, con esta precau· 
cion , de rigor siempre que se emplea semejante medicacion, de 
dar dos unturas al dia, y quitar cada vez con la boja de un cuchillo 
todo el ungüento que haya quedado en la piel de la friccion dada 
antes. 

Es te tratamiento antiflogfstico y calmante de be durar muchos dias ¡ 
despues se dan fricciones excitantes, de preferencia con agaarras, en 
toda la espalda , basta que la piel se desca me, caiga el pelo y la epi· 
dermis se eleve. Cuando las fricciones con aguarras ban producido 
este efecto , se espera , para dar otras , A que la piel haya adquirido 
su aspecto ordinario , y que el pelo comience a brotar ; solo entonces 
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se daran nuevas fricciones, si Ja espalda no ha recobrado sus movi
mientos normales. 

Las fricciones con aguarras no dejan señal, a no ser ryue se repitan 
basta producir una escara. Con elias hemos conseguido el mayor nú

mero de curaciones. 
Se usaran las fricciones demulcen tes laudanizadas 6 alcanforadas 

cuando haya sid o imposible ha cer abortar la neuritis por las afusio
nes de agua f ria; porque nuestra practica nos ha hecho ver que los 
revulsivos, 6 por decir roejor, Jas fricciones irritantes, agravaban el 
estado del animal si no las precedia una medicacion antiflogfstica. 

En cuanto sc note mejoría, se debe hacer que el animal ande; en 
los primeros dias solo algun os pasos; despues, y progresivamente, 
sera el paseo un poco mas largo : para esto hay una regla fija : se le 
hace descansar en cuanto se acelere la respiracion y se baga mas 
sensible la traspiracion cutanea. Este ejercicio no es saludable sino a 
condicion de no producir fatiga. 

La alimentacion sera Ja acostumbrada, excepto en los prim eros 
dias de la enfermedad, porque seria imprudente dejar al animal que 
com iese basta saciarse , como creen los profanos, quienes se figuran 
que cuando un animal cojo puede corner, no se le debe acortar el 
pieóso 1 con la idea de que adquiera fuerzas. 

Ungüento de altea laudanizado. 

Aceite de mucllago ó de feno-greco. . . 2 lib. de 10 on zas. 
Cera amar illa.. . • • . • . . . . • . . . 8 onzas. 
Pez, resina y trementina, de cada cosa. . • . . . 6 dracmas. 

Por cada 8 onzas de este ungüento se añade una de alcanfor 6 me
dia de laudano. 

Ungüento populeon. 

Yemas frescas de alamo blanco. . . . . . . . . . . . 2 onzaa. 
Manteca. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 6 
Hojas frescas de adormidera , beleño, belladona, yerba mora y 

de ruibarbo, de cada cosa. . . . . . . . . . . . . Vt 

Por cada 8,onzas de este ungüento se añade una de alcanfor 6 me
dia de laudano, 



280 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 

ARTiCULO Il. 

TÉTANOS.-PASMO. 

El tétanos es una enfermedad del aparato nervo-motor, caracteri
zada por la tensíon , convulsíon tóníca de la totalidad 6 solo de una 
porcion de los músculos voluntarios. Cuando todos los músculos es
tan contraidos, ellélanos se dice general; en el caso contrario recibe 
nombres diferentes, segun la pat·te del cuerpo que se encuentra afec
tada : lrismus, si la contraccion se limita a los músculos elevadores de 
la mandíbula inferior; opist6lonos, si la cabeza y el tronco estan di
rígidos Mcia atras; emprosl6lo11os, si es Mcia adelante; pleurost6to
nos. 6 tétanos lateral, si la inflexion se efectúa Mcia uno ú ott·o de 
los lados. 

Estas diferentes formas se encuentran rara vez, a lo menos per
fectamente localizadas, en el ganado vacuno; por lo com un, aunque 
el tétanos sea general, se nota que la tension es mas apreciable en 
u u os puntos que en otros; pe ro como se debe a una misma causa, y 
no difiere de la tension general sino por un poco mas de gravedad, 
se nos figura podemos dejar sus divisiones para la medicina humana, 
de la que han sido tomadas. Hablarémos solo del tétanos ge11eral. que 
hemos observado muchas veces, a pesar de no ser frecuente, pero 
excl usivamente en las reses de trabajo destinadas al mismo tiempo a 
la t·eproduccion. 

Causas.- Hablando ingénuamente, no conocemos en esta enfer
medad mas que causas ocasional es, cuya enumeracion no es larga. 
La fatiga excesiva por trabajos prolongados, la fractura de un cuerno, 
heridas dislaceradas de los tendones 6 de las aponeurosis, las en- e 
t•ejaduras, punturas del casco, etc. a 

Si Jas pun tu ras y las het·idas, sean las que quieran, originan a ve- d 
ces el té tan os, no debe creerse por esto que esta enfermedad se de· n 
clara siempre despues de la opuacion 6 el accidente que ha hecho ú 
ocasionado la herida por puntura 6 contusion, 6 por un insti'Umento e 
cortan te , pues nos ha sucedido bas tantes veces ver declararse el téta-
nos traumatico cuando las heridas pa t·ecian completamente cicatriza-
das. Así sucedió en un buey, que picado profundamente por la reja q 
del arado , se vió atacado de Létanos cuando parecia que la herida se p 
habia cicatrizado del todo. Sucedió lo mismo en otro despues de la e 
curacion de una het·ida contusa en la base de un cuerno. Suele verse 
lo mismo en los solípedos de resultas de la capadura. 

l'ü•torqa~¡.-. Pl"imero rigidez poco notable ~e los mqsculos del ÇUil· e 
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Ilo, aumentando gradualmente su intensidad y extension al mismo 
tiempo, basta el extremo de que la cabeza, dirigida hl\cia adelante, 
està en un estado de inmovilidad completa; tension de los músculos 
de Jas mandíbulas, que no permite la menor separacion de estos 6r
ganos principales de Ja masticacion ; marcha imposible, 6 cuando me
nos muy difícil, pues se verifica sin ninguna flexion un poco extensa 
dc los rem os. Las orejas estlin rectas y con una rigidez característica; 
el esófago y faringe pat·ticipan por lo cornuo de esta tension, en dis
posicion de hacer la deglucion imposible; la columna dorso-lumbar 
esui igualmente inflexible, y el animal lleva la cola inval'iablemente 
levantada, como cuando orina, que es s u menor grado de tension, 6 
como cuando la defecacion se hace con trabajo en el estado normal. 
Es inútil añadir el que la t•umia no se efectúa, pues la t·igidez de las 
mandíbulas sc oponc li que se verifique esta accion. 

Marcba.- Duracion.-Terminaciones.- In vasion casi rep en tina, 
porque desde el memento que comienza li manifestarse la tension te
tànica , no hay tiempo de suspension ni remisioo, y esta tension ha 
llegado li su grado extremo en el espacio de algunas horas. -La en
fermedad puede ten er una duracion muy larga; porque no pudiendo 
utilizarse los animales para la carnicería, los que no han podido cu
rar ban permanecido en los esta bios has ta la última hora, que en una 
res fué A los veinte dias, y en otra a los veinte y cuat ro. 

La termioacion es : 6 la curacion , 6 la muerte, que sobreviene por 
la inanicion 6 por la asfixia , por no funcionar los músculos respira
torios. 

Lesiones patológicas. -Los múscul os conservau la rigidez teta
oiea, est{to descoloridos , menos en los puntos que tocan al suelo, en 
el momento de morit· el animal; las mucosas y serosas abdominales 
algo inyectadas ; el pul mon cort'espondiente al pavimento iogurgitado 
de sangre negra. No hemos encontrada en el crlineo ni en el rliquis 
mas que inyecciones aisladas en ciertos puntos de la membrana se
rosa, pero nada que pudiese facilitar indicaciones sobt·e el sitio prin
cipal , 6, por decir mejor, del punto del que la enfermedad cmanaba. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- La rigidez tet{tnica es bastante ca
racterística para no dudar un iostante en formular el diagn6stico. El 
que una vez ha visto el tétanos en cualquier animal doméstico, no 
puede equivocar.se, ni tampoco el que haya leido la descripcion de 
esta enfermedad. 

El pron6stico, fundlindonos en nuestras propias observaciones , es 
en todos los casos menos funesto que en los sDiípedos. Hemos curado 
completarueQ\e cinço bueyes te~linicos-¡ otro~ 1r~s han coqse1·vadq 
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mucha rigidez en Ja marcha; mas por el efecto del tratamiento pu
àieron utilizarse para el consumo público, y otros dos murieron. 

Tratamiento.- Hemos sangrado todas las reses afectadas de téta
nos, y bé aquí exactamente Jo que hemos observado : los cinco bue. 
yes que curaron completamente, estaban en un mediano estado de 
caroes, y fatigados por un trabajo penoso diario. La sangria fué de 
unas ocho libras, y solo se les sangr6 una vez. Los tres que quedaron 
en un estado convaleciente languido, se les sangr6 abundantemente 
dos veces. Y los dos que murieron, se les sangr6 tres veces seguidas. 
Dejamos a los practicos que saquen las deducciones que les pareciere 
sobre los resultados de la sangria. Lo que podemos decir es: que si 
se nos presentara nueva ocasion de prestat' nueslros auxilios a una 
res tetA ni ca, no la sangrariamos. 

Se nos figura que hemos curado con las fricciones de pomada alcan· 
forada hechas en las axilas y bragadas ; alcanforadas y laudanizadas 
en las mand!bulas y caras del cuello, y por electuarios, en que en
tra ban alteroativamente el alcanfor, opio y nuez v6mica; por las la
vativas alcanforadas, laudanizadas, y en las que tambien entraba la 
asafétida. 

No hemos obteoido nada con las fumigaciones emolientes y car
gas con esüércol muy caliente aplicadas en toda la columna dorso· 
lumbar. 

Hemos administrado los electuarios iotroduciéndolos en la boca 
con una espatula delgada por el espacio que separa las arcadas inci· 
sivas de los dientes molares, 6 por las barras. 

Debe tenerse presente, cuando se den los opiados, el que es muy 
esencial que los animales estén a dieta absoluta, pues tienen por 
efecto inmediato detener la digestion estomacal é intestinal, ya por 
la paralisis momentanea de Ja membrana carnosa del tubo digestivol 
ya por la supresion repentina de las secreciones que se verificau en 
es te aparato, procedente todo de la disminucion en la inervacion. Ea 
los herbívoros ocasionau a veces los opiados c6licos y basta un poco 
de meteorismo : de aquí no debet• dat·selos 1 ni a un en lavativas, mas 
de dos 6 tres veces despues de la invasion del tétanos. 

Cuando administt·amos, ya en electuario 1 ya en lavativas, el opio 
bruto 6 el laudano de Rousseau, es al principio a la d6sis de dracma 
y media a dos, dividida cada una en muchas partes. Para la opiata: 

Opio bruto. . . . 
Regaliz en polvo .. 
f4iel. • . . , . ' : 

2 dracmns. 
i onza. 

, !), e, 
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Este electuario se da en el espacio de una hora por pequeñas por· 

ciones. 
De esta manera le hemos administrada en las veinte y cuatro ho

ras.- Con doce de intérvalo, y tambien en las veinte y cua tro, tres 

opiatas, cada una como sigue : 

Alcanfor disuelto en una yema de huevo. 
Valeriana en polvo. . . . . . . . 
Miel. . . . . . . . . . . . . 

2 dracmae. 
f onza. 
s. c. 

En cuanto se manHiesta un poco de mejoría, se suspende el uso de 
estos electuarios : tienen, como el opio, por efecto in media to dete

ner Jas digestiones, y no deben volverse ê1 dar basta que se suponga 
terminada Ja digestion intestinal. · 

Los electuarios con Ja nuez vómica en polvo no se administrarê1n 
basta que se note alguna mejoría, y no se dan opiatas alcanforadas 6 

laudanizadas. 
Deben tenerse las mismas precauciones en la administracion de la

vativas, que se componen primera de asa-fétida disuelta en yemas 
de huevo. Se ponen ci nco 6 seis lavativas al dia, y en cada una se en

cuentra la asa-fétida en disolucion, ê1 la dósis, lo menos, de dos 
dracmas. 

El alcanfor y ellê1udano entran en cada lavativa, de una dracma A 

dracma y media. 
l..a dósis de alcanfor empleada en cada friccion no es rigurosa: se 

empapa la piel de pomada alcanforada , friccionando con fuerza con 

la mano. 
Cuando el tétanos parece haberse declarada de resultas de una he

rida reciente 6 con tendencia ê1 la cicatrizacion , se cubre la herida 
con una capa de ungüento vej igatorio, con la precaucion de mezclar 

con el ungüento una carta cantidad proporcional de alcanfor, eon 
objeto de evitar la accion funesta de las cantêiridas sobre los órganos 
génito-urinarios. A 3 onzas de ungüento bien cargado de cantAridas, 
se mezclan 2 dracmas de pomada alcanforada. 

Como última prescripcion al tratamiento deltétanos recomendamos 

suspender el uso de Jas preparaciones de alcanfor, opi o , y has ta de 
asa-fétida. en cuanto disminuya sensiblemente la rigidez tetAnica; en
tonces se reemplazarAn por la nuez vómica en polvo, administrada 

en electuario, cuya fórmula es: 

Nuez vòmica. 
Valeriana .. 
~iel. . . , , 

2% dracmas. 
1 onza. 

' c. $. 
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Se administJ'a en dos veces duran te el dia, y basta que pasen dos 
no se vol verA A dar; pues si se administrase dos dias seguidos ~ la 
misma d6sis, ocasionaria esta sustancia un des6rden ins6lito en los 
movimientos de la respiracion. Cuando el pr~ctico no pueda dar por 
sí mismo es te polvo, 6 un ayudante de confianza é inteligente, se 
pondra en lavativas, observando las mismas precauciones. 

ARTÍCULO III. 

PAitALISIS. 

La palabra paralisis, que significa relajacion, debilidad 6 aboli
cion de la sensibilidad, 6 de la contractilidad muscular, 6 de una 
sola de estas facultades en cualquier parle del cuerpo, dejaria dudas, 
A pesar de esta definicion, si no precediera a la descripcion de las 
enfermedades, A quienes caracteriza, algunas explicaciones prelimi
nares. 

La par Alisis puede ser general é parcial, y en este últim o caso ocupa 
la mitad derecha 6 izquierda del cuerpo ( hemiplejia) , 6 los miembros 
posteriores ( paraplejia); puede ser cruz ada, cuando se ha extinguido 
la motilidad en la cara del lado correspondiente ~ la afeccion cere
bral y a los remos anteriores 6 posteriOJ'es del Jado opuesto a esta 
afeccion ( lesion de la par te media de la protuberancia, debajo del 
cruzamiento de los nervios faciales), 6 bien cuando la par~ lisis se 
refiere A la sensibilidad en una parte del cuerpo, y A la motilidad en 
la opuesta. 

La par~Iisis es completa cuando la facultad de sentir y moverse se 
ha destruido del todo en una parte; es incompleta, si todavía queda 
alguna sensibi lidad, 6 si los músculos pueden hacer algun os movi
mientos. La parAlisis se llama esenci!Jl cuando consiste en un simple 
trastomo funcional , que es toda la enfermedad; &impatica, cuando 
puede ser explicada por la enfermedad de una víscera, cuyo sistema 
nerviosa participa de los sufrimientos; sinlomtfh'ca, ya de una altera
cio o del cerebro, ya de una lesion de la médula espi!)al, ya de una 
alteracioo de los nervios. 

La para lisis del movïmieo to, 6 parA lisis propiarnente tal, ha reci
bido, seguo su extension, el nombre de pan\lïsis parcial ( hemiplejia, 
pa1·aplejia) 6 de general; se denomina tambien de resolucion de Ior 
miembros. La parAlisis puede estar muy localïzada en ciertos casos, 
no ocupando mas que cierto número de rnúsc!IIos, un músculo solo, 
tln wanojo muscular. Puede ser fugaz 6 contínua, y presentar tambien 
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la forma intermitente. Ya principia rapidamente, ya se produce con 
lentitud. La para lisis sintomatica, hajo la forma hemipléjica, es el 
síntoma capital de la hemorragia cerebral, y en este caso reside 
siempre en el lado opuesto del foco hemo1·ragico : la paraplejia esta 
casi siempre unida a una lesion 'de la ruédula espinal. Limitada a un 
miembro, a una par te de un miembro, puede depender de una lesion 
del cerebro 6 de la médula; pero por lo comun procede entonces dc 
la de un nervio. 

La par{llisis general, es decir, la que se extiende a todo el cuerpo, 
no ha sido observada en el ganado vacuno; pe1·o la paraplejia se ve 
comunmente en las reses viejas de trabajo y en las vacas que se uti
lizan al mismo tiempo para la reproduccion. 

Describirémos primero la paraplejia, caracterizada por la abolicion 
de la facultad de contraer los músculos del tercio posterior de los aní
males, la que se observa con mas frecuencia. Dividirémos esta en
fermedad en paraplejia curable, y por lo mismo que existe si o una 
lesion permanente del cerebro 6 de la médula espinal, y en paraple
jia con lesion organica permanente de uno de los 61·ganos 6 de los 
órganos mencionados. 

§ I . - Paraplejia simple. 

Esta paralisis no es completa, puesto que la sensibilidad no se ha 
perdido del todo. Los animales sienten el aguijon, como lo indica el 
temblor de la pi el que se manfiesta por efecto del pinchazo y la con
traccion simpatica de los músculos de la parle del cuerpo que no esta 
paralizada, en los mugidos quejumbrosos que da la res por ha berla 
pinc bado. La sensibilidad existe, pero no la facultad con tracti! de los 
múscul os. 

Esta enfermedad es frecuente en Jas reses de trabajo y en las vacas 
destinadas para la reproduccion. 

Causas.- La vejez, la fatiga , las s u presiones de la traspiracion 
renovadas cqn frecuencia y que dan Jugar a catarros pulmonales casi 
diarios, son las causas mas comunes. Las reses a quienes se les ha 
hecbo trabajar basta la extremada vejez, por cuyo motivo los mús
culos del tercio posterior pierden poco a poco la facultad de contraer
se , despues llega un dia que se dejan caer en la cama sin poderse !e
vantar. En las vacas, una causa bastante frecuente de esta para!isis 
es un parlo laborioso y anormal, que por la duracion de la compre
sion que el feto ejerce sobre los nervios de la pélvis, deja momenta
neamente abolida la vitalidad de los 6rganos de la misma. · 
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Cuando Jas vacas viejas de trabajo est~n mal alimentadas 6 toman 
forrajes groseros que dilatau mucho Ja panza, que adem~s las excita 
~ Leber demasiado, la gestacion es tanto mas fatigosa para estas hem
bras, cuan to qne el volúmen del úter o adquiere proporciones mas 
considerables. Encontr<1ndose este órgano impelido por el volúmen 
anormal de la panza, concluye por ejercer una compresion funesta 
sobre los nervios y vasos que sostienen la vida del tercio posterior. 
De aquí procede, conforme la gesta ci on se aproxima <1 su término, 
Ja marcba vacilante ó rastrera de la vaca y Ja imposibilidad de levan
tarse cuando se echa. 

A veces aparece esta par<1lisis Mcia el quinto ó sexto mes de la 
preñez, y otras en el momento de irse <1 ver·ificar el parto. La gesta
cioa ordinaria puede tambien, como queda dic ho, ocasionar la para
lisis, cuando el estado de salud de la vaca ó una alimentacion viciosa 
Mce penosa esta gestacion , el parto laborioso y basta anormal. 

Síntomas.-Los anima les bacen esfuerzos inútiles, y por lo com un 
repetidos, para mover el terci o posterior, y sin embargo , bay defe
cacion faci!, y Ja orina se expulsa sin dificultad. Los bueyes permane· 
cen ecbados, pero la uretra se contrae; no tienen retencion de orina. 
Comen, rumian, tienen el hocico fresco , se vuelven de lado, se 
ec han sobre él , extienden los re mos, ya las ma nos, ya los piés, los 
doblan; mas cuando se contraen los músculos lumbares, quedan in
móviles; estos últim os son los que particularmen te han perdido sus 
faculta des con tr~ctiles. 

~larcha.-Duracion.- Terminaciones.- Aunque la invasion de 
esta enfermedad se baga en apariencia de pronto, no es menos cierto 
que , si se est~ prevenido , se sos pec ha y observa, se notara en la 
marcha de la res, en la manera de levantarse cua nd o E'sti1 echada, 
que la facultad de contraer los músculos lumbares tiende <1 disminuir; 
pero esta disminucion se va haciendo lentamente. 

Esta paraplejia suele ten er A veces una duracion muy larga: ba 
babido reses que no se han levantado durante cuarenta ó cincuenta 
dias de tratamiento , y otras que han sid o sacrificadas despues de un 
tiempo mas largo. En este caso Ja paralisis hace tambien progresos 
muy lentos; per·o se extiende poco 11 poco hi1cia el tercio anterior, Y 
luego los cuatro remos. Esta es la terminacion mas general de este 
género de paraplejia. 

La paralisis de Jas vacas preñadas, ó que han sufrido mucho en el 
parto Jaborioso ó anormal, suele no tener una duracion muy larga. Si 
ha comenzado antes del término de la gestacion, y el parto ha sido fa· 
cil, la paraplejia desaparece en la octava. Si es el resultado de un parto 
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que ba si do muy penoso, puede la paraplejia durar mas tiempo, pero 
eo último resultado cura; sin emba!'go, algunas vacas conservan un 
poco de debilidad en el tercio posterior toda la vida. 

Lesiones organieas.-En las aut6psias de los animales sacrificados 
no se encuentr·a mas que un enflaquecimiento y decoloracion de los 
músculos, excepto aquellos sobre los que la res descansaba ordinaria
mente, que est~n rojizos y apergaminados: lo comun es no encontrar 
nada de anormal en el cr~neo ni en el r~quis. 

Diagnóstieo.-Pronóstieo.-La formacion de la diagnosis y de la 
prouosis es cosa muy importante, y por lo mismo bastante difícil. 
Sin embargo, puede diagnosticarse una par~lisis cuya terminacion 
podra no ser fatalmente mortal, cuando los animales sienten los pin
cbazos del aguijon 6 el frotamiento de la cola entre dos palos, 6 bien 
ellatigo. l\1ientras la sensibilidad no esté enteramente abolida, puede 
sospecharse que la par~lisis ceder~ ~ los esfuerzos del arte, con espe
cialidad cuando todas las funciones, excepto la contraccion de los 
músculos lumbares, se verifican muy regularmente En este caso, no 
es siempre ineficaz el tratamiento; por lo tan to no hay que precipitarse 
en dar un pron6stico funesto. 

Luego si los animales sienten aun los pinchazos y frotes de la cola, 
si comen y rumian con apetito , si no padecen tisis tuberculosa, enfer
medad muy comun en las reses viejas, y si es~n tan flacas que no 
pueden destinarse para el abasto público, puede alentarse al dueño, 
con cierta reser·va, haciéndole sospechar la posibilidad de una cu
racion. 

Tratamiento.- El tratamiento de esta paraplejia consiste (queda 
dicho que suele no presentarse mas que en reses extenuadas) en dar
las buenos alimentos; des pues en friegas seca s duran te los prim eros 
dias en todas las partes del tercio posterior accesibles ~ la bruza, ce
pillo, 6 un puñado de paja larga, cuyas fl'iegas se repetir~n vari as 
veces duran te el dia, y de duracion cada una de quince ~ veinte mi
nu tos: en seguida fr·icciones de aguarras dos veces al dia, has ta que 
la piel comience ~ resquebrajarse, y que se repetiran en cuanto este 
órgano haya adquirida su estado ordinario, es decir, cuando la epi
dermis levantada haya caido, y el pelo principie~ brotar. 

Hemos empleado dos veces la cauterizacion muscular sub-cutanea 
(procedimiento de Nanzio), modificada en este sentido que, como los 
músculos lumbares se encuentran disminuidos de volúmen, 6 por me
jor decir, muy animados, introducíamos la punta del cauterio A una 
profundidad de algunos mili metros. Se nos ha figurado que esta caute
rizacion producia buenos efectos, y si no la hemos empleado con 
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mas frecuencia, es por lo que repugna a los dueños de las reses. 
Eltratamiento pot· las fricciones de aguarras no ofrece este incon

veniente, y es casi tan eficaz. 
Cuando se nota alguna mejoría, es decir, cuando la res principie 

arrastrandose, y A fucrza de grandes sacudidas a volverse de lado, ó 
que eleva ligeramente eltercio posterior ensayando levantarse, se fa
vorece este movimiento por medio de barras de madera cubiertas por 
sacos, que se pasan por debajo del vientre, y que los ayudantes eogen 
por los extrem os, ó bien por medi o de coerdas igualmente forradas, 
con las cuales se procura levantar al animal. En cuanto esté A la al
tura de los cua tro re mos, se mira si hace algun apoyo, sujetando las 
cuerdas de"modo que le sostengan sin incomodarle. En una observa
cian que citarémos, se verA cómo pueden reemplazarse estos medios 
para levantar y sostener al animal. 

Afas como el apoyo que el animal encuentra en los sacos llenos de 
heno ó de pa ja que rodean a las cuerdas, concluye por fatigarle 1 se 
aflojan estas cuerdas al anochecer, para que pueda descansar mejor 
en su cama. Esta maniobra se repite todos los dias, para que la cir
culacion de la sangre, y por lo tanto la nutt·icion del tercio posterior 
se baga con mayor facilidad. En cuanto la mejorfa sea bien apreciable, 
se incita al animal para que dé algunos pasos, sosteniéndole siempre 
para evitar el que caiga: de este modo progresivo concluye por Jo co
rnuo Ja paraplejia por curar, si no completamente, al menos lo sufi
ciente para que ande el animal que ha sido afectada, se eche y Jevante 
con alguna libertad, basta que habieodo tornado carnes se le destine a la carnicerfa. 

Se les dara de cuando en cuando a las reses afectadas de esta es
pecie de paraplejia, el polvo de nuez vómica, a Ja dósis do 2 dracmas 
y media, repartidas por mitad, una por la mañana, y otra por la tarde. 
-Esta dósis es para las reses de mediana alzada y corpulencia, aumen· 
tandola basta tt·es dracmas y media 1 y a un cuatro, para los animales 
mayores I como ciertas ra zas murcianas, zamoranas, salamanqui
nas, etc. Se da el pol vo mezclado con salvado menudo, para evitar la 
confeccion de píldoras. La res toma de u na lengüetada el polvo asf 
preparada, y le traga mejor que en pildora: le llega directamente al 
cuajo. 

Cuando quiera darse la nuez vómica en cocimiento, la dósis serA 
una mitad menos, y aun algo menos el extracto alcohólico: Ja tintura 
es raro usaria al interior; pet·o si se hace1 sera a la misma dósis que el 
polvo, y aun a mayot· cantidad. 
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§ II.-Paraplejia sintomatica. 

Difiere de la precedente en que es el r·esuJtado, ya de nna altera
cian del cerebro, ya de una lesion de Ja médula espinal, ya de una 
alteracion de los nervios. Se la observa con alguna frecuencia en el 
ganado vacuno. 

Cansas.-La causa predisponente mas general es el temper·amento 
sangufneo, cuyo influjo es manifiesto cuando las funciones est~n exal
tadas por un alimento excitante dado en excesiva cantidad: las algar
robas verdes, sobre todo cuando esta formada la vaina que encierra 
la semilla; el maiz verde espigado, la alfalfa sin haberse secado com
pletamente, que no ha sudado; el trigo en espiga dado como verde, y 
lambien la insolacion prolongada, ínterin los animales descansan, es 
rnucho mas nociva que cuando van andando. Bajo el influjo de estas 
causas la enfermedad se declara: en el estado agudo, es decir·, de 
pronto, en animales de buen estado y en la fuerza de su edad; en ton
ces es la consecuencia de una hemorragia cerebral: en el estado cr6-
uico, es decir, lenta, progresiva y consecutivamente a una lesion or·
g~nica cr6nica, ya del cerebro, ya de la médula espinal: esta es la me
nos frecuen te. 

Nada dirémos de la causa de Ja paraplejia 6 paralisis cr·6nica pro
cedente del reblandecimiento, induraciou, 6 de cualquier· alter·acíon 
crónica de una parte del aparato encefalico y raquídeo, por haberlo 
hecho ya al hablar de la cerebritis cr6nica, cuyo articulo puede con
sultarse. 

Síntomas.-Se ve a los animales, en quienes esta enferroedad se de
clara, detenerse de pronto si van marchando, con los ojos fijos y muy 
abiertos, y la pupil a dilatada'; la respiracion es corta, como convul
siva; un temblor general agita todo el cuerpo, vacilan; su tercio ante
rior 6 posterior se dobla algunas veces ha~ta cJ suelo, despues se eleva 
para concluir por ca er, efectuando una espiracion prolongada: si estan 
quietos , se manifi estan los mismos fen 6menos ; pe ro el pr·imer movi
miento esta caracterizado por la separacion de los rcmos, pues el ins
tin to le hace conocer al animal, que aumentando la base de sustenta
cian puede sostenerse mejor· y evitar el caer. 

Las conjuntivas se inyectan, y el pulso, que era tumultuosa y fuerte, 
se pone mas lento é intermitente. 

El apetito es nulo, no se efectúa la rumia , la piel est~ insensible; 
si sc la pellizca y levanta, se ret1·ae con mucha lentitud para recobr·ar 
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sn posicion, baciéndolo, por decirlo asf, por su propio peso: la res 
no da muestras dc ningun dolor al pinchal'la con el aguijon. 

1\larcba.- Duracion.-Terminaciones. - Si los sfntomas de la pa· 
raplejia sintorn~tica aparecen de pron to, la marcba y la duracion de 
la enfermedad estan subordioadas ~ la accion de la causa ocasional. Si 
lo hemorragia cerebral es abundante, la par~lisis est~ bien pron to s~
guida de la muerte del animal; si, por el contrario, la hemorragia 
no ha sido suficiente para destr·uir inmediatamente el principio vital, 
queda la par~lisis en el mismo grado a que primero llegó, y el animal 
puede continuar viviendo algun os dias, por decirlo asf, vegetando, 
ten dido en la cama, entregado a convulsiones intermitentes, con una 
respiracion mas 6 roenos profunda é irregular: en este estado dura 
la enfermedad muchos dias y se ter·mina por la muerte. 

.1\las si en los prjmeros momentos en que se han manifestada los 
síntomas se pone en pr~ctica un tratamiento adecuado, sucede con 
fr·ecucncia que los síntomas pierden de su intensidad; el animal deja 
de tener convulsiones, adquiere un poco de apetito, la sensibilidad 
reaparece, la rumia se hace bastante regularmcnte, y se sostiene, 
aunque conservando una roarcha vacilante. 

Esta mejorfa no es decisiva, aunque cada dia es mas manifiesta; 
hay que esperar que los síntomas se recl'lldezcan siempre que la pa· 
rtllisis no ba cesado complelamente desde los dos 6 tres primeros dias 
de comenzado el tratamiento. 

Si, por el contrario, la primer sangr·ía produce una roejorfa que no 
quede, de todos los síntomas que se manifestaron, mas que un poco de 
insegur·idad en la ma rcba,del animal, no ser~ larga la enfermedad Y 

terminara por la curacion. 
Diagnóstico.- Pronóstico. -El diagnóstico de la paraplejia sin· 

tom~tica es siempre fAci! de establecer. La pérdida súbita de la sensi· 
bilidad y de la facultad contr~ctil de los músculos basta para carac
terizarla. Para formar el pronóstico es necesario recordar lo que se 
ba dicho al hablar de la marcha, duracion y terminacion de Ja en· 
fer·medad. No bay que formular pronóstico si la paraplejia resuha 
de una hemorragia fulminante; pero es menos funesto ~i los síntomas 
de la par·~ lisis no aumentan con r·apidez, y que es favorable cuando, 
despues de la sangria, se les ve disminuir poco ~ poco de gravedad. 

Tratamiento -Ll sangda es el medio principal a que debe recur· 
rirse. Debe praçticarse sin perder· tiempo cuando la par·alisis sintom~
tica aparece de pron to. Se hara de Ja arteria coxfjea, porque es mas 
eficaz por· sf misma y porque es mas f~cil de practicar. En el estado 
en que se encuentr·a una res que de pronlo es afectada de parAiisis, 
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casi no se puede sangrar de la yugular ni de la abdominal, mientras 
que Ja sangria de la arteria coxfjea no presenta ninguna dificultad. 
Esta sang!'ia debe ser copiosa aunque la res no sea muy enérgica. Se 
principia por sacar 8 6 10 libras, que puede repetirse eu el mismo 
dia y al siguiente, si hay tiempo y es necesari o. Las sangrias repetidas 
y pr6ximas son las mas eficaces; se harén al mismo tiempo afusiones 
rêfrigerantes en la cabeza, y cuando se ha conseguido una mejoría a 
consel!uencia de las evacuaciones sanguíneas, es el momento de re
curt'ÍI' a las fricciones con aguarras, repetidas de seis en seis horas, 6 
de siete en siete, dut·ante los tres 6 cuatt·o dias primeros. 

Por medio de este t¡·atamiento tan sencillo se curan mucbas reses 
atacadas de paraplejia sintomética, siempre que se aplique poco des
pues de la apat·icion de los síntomas. Durante el primer dia deben 
espera1·se buenos resultados; en el segundo pueden conservarse a un 
algun as esperanzas; pe ro si ban trascurrido cua ren ta y ocho bo ras, y 
el animal se encuentra en buen estado, seria inútil cualquier trata
miento y debe sacrifi.:at·se para el consumo público. 

lnfinitos casos comprueban la eficacia de este tratamiento. Lm¡ efec
tos de la sangria no se hacen esperar, habiendo ocasiones en qt)e co
mienzan a observar·se antes de terminaria , con tal que haya-sfdo co
piosa; así es , que se ve a los síntomas disminuir de intcnsida'd en 
cuanto la arteria coxfjea ha facilitada de 2 a 4 libras de sangre. 

Despues de la mejoría conseguida por este medio, se administra 
el polvo de nuez v6mica a la d6sis aconsejada en el capitulo pre
cedente. 

Se ha empleada la acupuntut·a con buenos resultados contra la pa
ralisis. El veterinal'io Flammens ha publicada una observacion de 
este género, que crcemos instructiva extractar por ser de aplicacion 
pr~ctica : 

cc El 3 Od e junio de 1836 le consultar·on para un buey que ba cia 
dos dias estaba pat·alizado con fiebre intensa; el apetito y rumia se 
habian no obstante conservada , como sucede en ca~i todos los casos 
de paraplejia. La causa presunta de esta afeccion fué un enfriamiento. 
Sin poner en uso los medios que la expei'Ïencia le babia demostr·ado 
ser poco eficaces, recur·¡·i6 é la acupuntura: implant6 treinta agujas de 
unas 3 pulgadas por mcdio de un mar·tillo pequeño, en dos filas, a de

. recha y a izquierda de la espina lumbar y a Ja profundidad de cosa 
de pulgada y media. El animal demostr6 mucha sensibilidad durante 

5 la operacion. A la caida de la tarde administr6 3 dracmas de nuez 
o vómica en polvo mezclado con salvado. . 

>>El 2 de julio , la parle acu¡mnturada estaba muy tumefactada; se 
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sacaron las agujas y salió por Jas abertur·as que habian formado, un 

liquido sero -saoguinolento. Se levantó al animo! por medio de dobles 

poleas y cinchas adecuadas; el apoyo sobre eltercio r.osterior· era nulo: 

mucho calor· en la grupa y remos. Aplicacion sobre Ja parte operada 

de cataplasmas de salvado cocido en vino, bebidas harinosas nitradas. 

Por la tarde se repitió la Jósis de nuez vómica. 
»El 3 de julio comenzó A efectuarse el apoyo sobre el tercio pos

terior; principiaron A notarse movimientos convulsivos parciales: 

fricciones irritantes en los menudillos y corvejones. 
» La tumefaccion de la region lumbar continuó por algunos dias; 

pero disminuyó progresivamen te has ta el punto de que el 17, cuando 

• la marcha fué faci!, estaba esta region como atrofiada y lo quedó 

despues. » · 
La atrofia de la region lumbar es un resultado que con vendria evi

tar, porque disminuye coosiderablemente el valor de la res, cuyo 

último destino es el engorde, puesto que con esta atrofia ha perdido 

su aptitud para el trabajo. ¿:Mas a qué causa debe atribuirse Ja atrofia? 

¿es A la para lisis que padecieron los múscul os 6 A la acupuntura que 

hiri6 algun file te nervioso? En las reses curada s de una parA lisis, los 

músculos han perdido una parte de su volúmen ordinario , pero le 

recuperau por un ejercicio moderado y buenos alimentos. 

De la acupuntura no puede decirse mas que lo que todos saben: 

que la oper·acion, muy generalizada eo"tre los chinos, japoneses y pue

blos del Asia, consiste en introducir, mas 6 ruenos profundamente, 

en los tejidos vivos una 6 muchas agujas; que se practica con agujas 

muy finas y muy regularmente c6nicas; que se intt·oducen con suavi

dad, haciéndolas girar· sobre s u eje . Los chinos se sirven par·a esto de 

un martillito con el que dan peq ueños golpes en la cabeza de laaguja. 

Empleada casi contra todas las enfermedades y basta como medio 

profilactico en los pueblos de Asia , tuvo esta operacion en Europa un 

momento de boga, pero en el dia ha decaido su uso. Sin embargo, 

combinada con el galvanismo , constituye un método de tratamiento 

que ha recibido algunas aplicaciones útiles. 
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CAPITULO III. 

NEU ROSES. 

ARTÍCOLO PRlMERO. 

EPILÉPSIA.-MAL DE CORAZON.-GOTA CORAL.-MAL CADUCO. 

La epilépsia es una enfe•·medad del sistema ne•·vioso, intermitente, 

crónica y apirética, caracterizada po•· la pérdida rcpenlina y momen

t~nea de la sensibilidad, po1· la suspension 6 la abolicion de los sen

tidos , movimientos convulsi vos y parciales, 6 por simples temblores 

generales 6 locales. Los anima les pueden caer de pron to; pero sucede 

~ con frecuencia que no se verifica la caid a cuando los accesos son e fi-

l meros y que el animal Liene inmediato un punto de apoyo. 

? La epilépsia es idiopatica 6 sintomatica. Se la observa con frecuen-

cia en el ganado vacuno, a pesar de lo que> han dicho algunos auto-

s res , y con mucha mas fr·ecuencia que en los monogastricos, y en 

e igualdad de circunstancias es mucho mas frecuente en las reses de 

trabajo que en el perro. En nuestra prActica hemos Lenido ocasion de 

observar todos los años mucbas reses acometidas de la enfermedad. 

•· Causas.- No du da mos en considerar la berencia como una de s us 

1, causas, y poseemos en apoyo dos observaciones concluyentes. En una 

piara numerosa, compuesta de reses de dos años, vacas dedicadas a 
.· la propagacion y terneras, habia una vaca nacida en la pia ra , que 

desde la edad de cuatro años parecia tener accesos de epilépsia de 

corta duracion, pero bastante frecuentes, dos 6 tres veces al mes; en 

o lo dema s esta ba bien, era buena madre y trabajaba en caso de nece-

n sidad con mucha energia. Cüando la daba el acceso eslando atalaja-

l, da, temb laba primero, luego quedaba inm6vil, con los remos separa -

.o dos y rfgidos; a los dos 6 tres minutos excrementaba y orinaba, que

dando aun vacilante por uno 6 dos minutos y despues contiouaba 

trabajando sin demostr·ar el menor desórden. Se nos consultó sobr·e 

estos accesos, que observamos perfectamente tres veces en di feren tes 

intérva los. Se la conservó en la vacada y todos los años paria un pr·o

ducto bien conformado. Algunos de los bijos se vendieron cuando to 

davfa mamaban, y otros quedaron en la vacada como crias para uti · 

lizarlos despues en los trabajos de la explotacion. 

Esta vaca no nos preocupaba de modo alguno, a pesar de ver·la de 

cuando en cuando; pero un dia sc nos dijo que un buéy de trabajo 
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dc ct1atro años tenia accesos epilépticos. Se comprobó que era bijo de 
la vaca que padecia epilépsia. Al año siguiente se manifestó la misma 
enfermedad en otras dos reses hijas de la misma vaca. No dudé en 
considerar estos casos de epilépsia como hereditarios. Todas estas 
reses se pusieron en engorde y se destinaron à la casa-matadero. 

La segunda observacion de epilépsia hereditaria que poseemos, se 
pt·esentó en circunstancias casi idénticas. 

Las causas ocasional es no siempre son fAciles de conocet·, y asegu
ran muchos autores, de una manet·a positiva, que son desconocid as. 
No opinamos de este modo, pues to que hay causas muy apreciables. 
Un buey de trabajo, de siete años, que pasta ba en un prado, se vió 
acometido de pron to por un perro de presa: al principio se defendió, 
mas luego huyó asustado fl'anqueando los solos, 1.anjas y otros obsta
culos, perseguida siempre por el perro. Se èonsiguió librarle de su 
perseguidor y se condujo al establo sumam en te rendido, jadeando y 
cubiet·to de suctor. Durante dos dias no quiso tomat· alimentos, se 
echaba y se levantaba mirando A derecha é izquiet•da, amenazando 
acometer con la cabeza a cuantos se le aproximaban. Se logró cal
marle, adquirió el apetito, vol vió al trabajo, pero tuvo desde en ton
ces accesos frecuentes de epilépsia. Duran te seis meses se le conservó 
asf; pero habiéndose aumentado la frecuencia de los accesos, se le 
puso en carnes para el consumo público. Aquí fué de toda evidencia 
un susto la causa ocasional de la epilépsia. 

Otras veces hemos creido notar que la epilépsia se habia declarado 
despues de fuertes golpes da·dos en la cabeza. Se ven declararse ac
cesos de epilépsia , 6 cuando menos epileptiformes, en tern eros que 
estén mamando y cuyo aliento tiene ese olot· particular que caracte
riza la presencia de lombrices en el aparato digestiva. 

Una vaca dió una gran caida t•odando por una cuesta: en la caida 
se fracturó un cuerno, y pasados algunos dias, se vió acometida de 
accesos epilépticos, que llegaran A hacerse muy frecuentes. 

Síntomas. -Los animales experimentan simples temblores 6 con
vulsiones que se manifiestan de pron to, los cuales residen primero en 
la cabeza y luego se extienden pòr Iodo el cuerpo. Los pArpados va
cilantes, el globo del ojo fijo ó girando en la órbita, la pupila dilata
da; los anima les caen de repente como una maza, 6 bien reculan cuan
to les permite el ronzal, quedando en esta postura con los remos se
parados, 6 bien se apoyan en los cuerpos inmediatos. Se ven reses 
que estando uncidas, ya a la carreta, ya al arado, quedan inmóviles, 
apoyadas en la lanza 6 en el timon. Las hay que arrojan por la comi
sura de los la bios una saliva espumosa, mier.tras que en otras nada de 
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esto se observa. A veces rechinan los clientes; si en algunos casos se 
encuentran porciones de alimentos mezclados con la sali va, es que el 
acceso se ha declarada míentt·as el animal comia 6 rumiaba. Dut·ante 
los accesos no se observa v6mito ni regurgitacion. 

Las contracci&nes tum.ultuosas de los músculos abdorninales, del in
testina recto y de la membrana carnosa de la vejiga, excitan en algu
nas ocasiones la expulsion violenta de materias fecales 6 la salida de 
algunos chorros de orina. Hemos visto muchos bu eycs en el momento 
de acometerles Ull acceso y no hemos oido mugir mas que a muy po
cos, estuviesen uncidos 6 sueltos: los que mugian esta ban atados en 
el establo. Durante los accesos, la respiracion es convulsiva con in ter· 
mitencias de suspension y de aceleracion. Estos síntomas val'iau de 
intensidad y no se declaran coostantemente reunidos en cada res afec
tada; pero es cada uno tan característico, que bdsla un cor to número 
de ellos para reconocer la existencia de la epilépsia. 

Cuanto mas ligeros son los ataques, mas frecuentes son los accesos. 
Se ven muchas va cas, y a un bueyes, tener accesos muchas veces ~ la 
semana. Dos accesos se declararan mientras practic~bamos la sangrfa 
de la yugular en bueyes epilépLicos hacia bastante tiempo. Es factible 
que la ligadura hecha alrededor del cuello para poner aparente la 
vena y fijarla, anticipara su aparicion. 

Bay reses que no tienen accesos sino despues de un trabajo fuerte 
duran te algunas boras. Se ven que caen de pronto y se fracturau los 

cu er nos 6 las costi llas. 
En el mayor número de animales atacados, los accesos no dejan 

ningun indicio; en otros se nota, despues de estos accesos, un poco 
de abatimiento y una marcha vacilante. U nos ot·inan mucho, y otros 
poco. Si el apetito parece haber disminuido en algunos, reaparece 

pron to. 
A la conclusion de los accesos ~ la respiracion se pon e !er. ta y pro-

funda, y el pulso se desarrolla dejando de estar retraido. 
Generalmente, los accesos de la epilepsia en el ganado vacuno no 

duran mucho tiempo, a veces son tan cortos, que es difícil cerciorarse 

de que han existido. 
Marcba.- Doracion.-Terminaciones.-La marcba de la epilepsia 

es A veces muy lenta, y entonces los accesos son raros: hay reses en 
las que no se repiten los accesos mas que fllargos intérvalos, tres y a un 
seis meses; pero en tales casos tiPnen una duracion de muchos minu- , 
tos y a veces de un cuarto de bora. Aunque los accesos fuesen mas 
pr6ximos, la conslitucion del animal parece que no habia de sufrir 
més. Hemos observada que, a pesar de la violencia y frecuencia de los 
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accesos, las reses tomaban carnes tan pron to y completamente como 
otras reses de trabajo que aparentaban di:.ff'ular de la mejot· salud. n 

La Lerminacion de la epilépsia no es totalmente mortal. Se encuen- e 
tt·an bueyes, y sobre Iodo vacas epilépticas bastante viejas, que tra. n 
bajan diariamente y se encuentran en buen estado. Solo hemos visto 
morir un buey durante el acceso de epilépsia, y los accesos que su- si 
ft·ia casi todos los dias , et·an sintom1\ticos de una cerebt·itis cróoica, te 
como lo demostraren las lesio .. es encontt·adas en la aut6psia. m 

Todas estas consideraciones relativas a la marcba, duracion y tet·- d 
minacion de la epilépsia, y ott·as deducidas de la aparicion casi fugi-
Li va de los accesos, dificultau la posi ci on del velerinario encargado de d, 
co mprobar el estado de una res sospecbosa de padecet· la epilépsia: fe 
csto induce A ct·eer, 6 que esta enfermedad no debiet·a considerat·se e! 
como redhibitoria, pues no disminuye considef'ablemente el valot· del ri 
animal y t·ara vez compromete se existencia, 6 que la duracion de la e: 
gara u tía debü:ra llet· de mAs de nue ve dias. ol 

Lesiones patológicas.- No debe baber lesiones p1·opias de la epi-
J¡;psia, 6 cuando menos, no han podido comprobarse de una manera Sl! 

cierta, puesto que en el encéfalo no se encuentra, en general, nada ci 
apr·eciable. En ciertos casos :.e encuentran mucbas lombt·ices en el ci 
ir: testino, habiéndolas ballado tambien en los senos frontales. En al· u 
gunos, muy raros A la verdad, se ha visto matet·ia morbífic!). en los 
verJtt•fcul os del cerebro. El mayor número de pt•Acticos no han en- d 
contrado nada en el craneo ni en el apa rato nervioso. s¡ 

Gelle ba encontrado mAs, al vet· lo que ha escl'ito, A no ser que se u 
creau los pormenores que descl'ibe como suposiciones gratuitas. Sea P' 
como quiera·, hé aquí lo que dice de la aut6psia de los animales epi-
lépticos : st 

«.\unque en algunes animales existen lesiones en el corazon, en el p 
cuàjo, en los in testin os y has ta en los riñones, es casi siempre en el s1 
encéfalo y en el centl'o cérebro-espinal donde existcn los indicies mas a 
evidentes de los efectes de esta enfermedad. En algunos casos el erA- fi 
neo es muy pequeño (?); en otros, algunes de los huesos que compo- e' 
nen esta ca vidad est!\n deprimides 6 con exuberancias 6steo-calcú- ó 
rcas, consecuencias de lesiones antiguas que comprimen al cerebro. 11 
Tambien se han encontrada en las meninges tu mores escirrosos, tu- e 
berculosos, que se adherian A es tas membranas; concreciones fibri- p 
nosas, quistes, hid~tides debajo de elias y en los ventrículos; la pulpa 11 
cerebral est~ total 6 par·cialmente reblandecida, y otras veces endure- b 
cida.-Tambicn se cncuentra serosidad en los vcntrfculos; habiendo e 
casos en que nada se encuentra de anormal en el encéfalo.11 e 
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Pur lo expuesto se ve que este autor no estaba mas adelantado que 
nosotros. Atribuye la epilépsia ~ lesiones que rcsultan de otras afec
ciones bien caractet·izadas y concluye diciendo que en algunos casos 
no se encuentra nada de anormal. 

Diagntístico.-Pronóstico.- El diagnóstico de esta enfermedad es 
siempre faci! de establecer: basta con recordar, no el conjunto de sín
tomas que la caractel'izan, si no solo esas convulsiones, esos movi
mientos desordenades que sobrevienen de pron to y que se acompaiian 
de la pérdida de la seosibilidad y abolicion de los sentidos. 

Respecto al pronóstico, se ha visto, por los pormenores que precc
den y que se refiaren ~ la marcha, duracion y terminacion de esta en· 
fermedad. que no es eseocialmeote funesto. Es cierto que este mal 
es incurable; pero no lo es menos, que no pone inmediatameote en 
ricsgo la vida del animal, y que a no ser en casos en que la epilepsia 
es sintomatica de una lesion crónica del encéfalo 6 del raquis, no se 
opone de ningun modo a que pueda utilizarse para el abasto público. 

Tratamlento. -Poco es lo que puede decirse del tratamiento. La 
sangría es mas nociva que útil; pues aumenta casi siempt·e la frecuen
cia de los accesos . Es te resultado es, por otr·a parle, una consecuen
cia casi inevitable, siempre que se emplea la sangria para comba tir 
una neuralgia. 

Con la idea de obtener algun efecto ventajoso se han puesto gran
des vejigatorios en las caras laterales del coello. casi basta el borde 
superior. Se ha cauterizado la nuca, por el métouo trascurrente, en 
un buey que casi todos los meses tenia un acceso , y no volvió ~ re
petirse despues de la cauterizacion. 

Tambien se ha empleado tres veces en reses flacas y viejas el fuego 
sub-cutaneo por el método Nanzio, que consiste, como se sa be, en 
practicar en la piel una incision mas 6 menos extensa en la parte que 
se quiere cauterizar: h·echa la incision, se separan los labios por un 
ayudante por medio de dos tiras de boja de Iata terminadas en gar
fio, entre las coales se introduce el cauterio calentado basta el Llan
co, para penetrar en los tejidos sub-cutaneos ~ Ja profundidad de uno 
ó dos traveses de dedo. Los tejidos se inflaman y desorganizan; se es
tablece una supuracion abundante y despues la cicatrizacion qne se 
erectúa tanto mejot· enanto los bordes de la incision practicada en la 
piel han sido completamente respetados. Dos veces se ha creido no 
t~r que esta cautel'izacion, hecha en la parte superior del cuell o, ha · 
b~a producido una mejorfa apreciable, puesto que los accesos se hi· 
cteron muy ra ros' de corta duracion y poco perceptibles: en la ter, 
cera vez no produjo ninsuQ efecto cur&tivg. 
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Se ha dado igualmente la valeriana en polvo, durante treinta dias 
en seis reses epilépticas, dejando, despues de un período de diez dias: 
cinco de intérvalo. En cuatro de estas reses se obtuvo el mismo re
sultada que con la cauterizacion por el método de Nanzio. La epilép
sia et· a idiopética. 

llé aquf c6mo se administr6 la valeriana: 
El primer dia, onza y media por la mañana é igual d6sis por la 

tarde, mezclada con medi o cu artillo de sal vado. 
El segundo dia, igual caotidad. 
El Lercero, dos onzas por la mañ~wa, y oh·as dos pot· la tarde. 
El cuarto y quinto, la misma d6sis. 
Del sexto al décim•>, tres onzas por la mañana, y tres por la tarde, 

mezclada con un cuartillo de salvada menudo. 
Aunqne los resulLados obtenidos no son decisivos, incitan A conti

nuar los ensayos para que tengan es te carActer. 

ARTÍCULO Il. 

RABIA.- BIDROFOBIA. 

La rabia es una enfermedad virulenta que no se desarrolla espon
tAneamente en el ganado vacuno, pero que por lo generalle es comu
nicada por la mordedura de un perro, gato, 6 de un lobo, acometido 
de esta afeccion : es particular A los dos géneros canís y {elis. Abun· 
dan tanto los perros, estAn expuestos a tantas privaciones y malos tr·a· 
tamientos, que se ven con frecuencia afecta dos de la rabia, y que 
algunas veces inoculan en las reses vacunas, de lo cual se tienen reco· 
gidos demasiados casos. 

Causas.-La única causa de la rabia que se declara en el ganado 
vacuno, es la inoculacion, por los perros 6 gatos rabiosos, del vfr·us 
contenido en la baba de dichos animales, inoculacion procedente de 
su mordedura. Nada demuestra que este virus pueda trasmitirse a los 
animales ni al hombrc por el simple contacto en la piel. Probable· 
mente no sucederia lo mismo, si Ja baba se depositara en una mem
brana mucosa, ya en la boca, ya en la conjuntiva, recto, etc. Ya se 
verA en una observacion que citat·émos, c6mo un prActico ha introdu· 
cido impunemente su brazo en la boca de un buey rabiosa. 

Síntomas.- Los sfntomas que la caracterizan son fAci les de distin· 
guir: la hidrofobia ú bot·ror al agua es lo qne ha hecbo daria cste 
nombre científica. Los dema s síntomas son un espasmo de los múscu· 
los respiratorios 1 un aflujo de bapa !lspumoS!l ll!l !a co'Qlisura de los 
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labios y mov1m1en tos convulsives que se presentan por accesos. La 
res acometida de rabia, da por lo com un mugidos roncos de ur. a en
tonacion particular, que irnpresionan al bombre con sentimiento y 
espanta o à los dc:nàs animales: los pert·os que los oyen, huyen 6 se 

escon den. 
La res rabiosa tiene los ojos fieros, se impacienta 6 sc enfurece, si 

en el intérvalo de los accesos no se acerca cualquiera con mucha pre
caucion; los accesos son mas violen tos, si si efectúa duran te ellos, 6 
se excita é. la res. En ton ces intenta acometer, ya a las dema s reses, 
ya a quien le cuida, qlle no le reconoce; escarba con las manos, no 
corne ni rumia , y parece hacerle sufrir mucbo los movimientos de 
deglucion. Estos síntomas aumentan con rapidez; los accesos son con
t!nuos, los mugidos se oyen é. distancia, no cesa el manoteo, la respi
racion es cada vez mas difícil, y a los tres 6 cuatro dias el animal 

cae y muere asfixiada. 
Bay reses que beben alguna agua durante los primeros dias de la 

rabia (de aquí la impropiedad del nombre hidro{obia) : la excrecion de 
la orina y de los excrementos es muy difícil, y esta acompañada de 

mugidos horribles. 
1\larcba.- Duracion.- Terminaciones. - El período de incubacion 

de la rabia liene una duracion muy variable. El mínimum es de quince 
a veinte dias, despues de treinta é. cuarenta; pero suele durar tambien 
muchos meses y aun años. Nada denuncia. duran te este tiempo, la 
infeccion de la economia. El desal'l'ollo de las pústulas en el frenillo 
de la lengua es una pura invencion, a no se1· el resultada de una ilu
sion; no esta deltodo comprobado que en el ganado vacuno, é. lo me
nos, la cicatriz que resulta de la herida por la que se introdujo el 
vírus, se abra cuando la rabia se declara, 6 que cambie de color, po
niéndose dolorida al principio de los accidentes. 

La terminacion es la muerte que sobreviene del segundo al quinto 
dia. No hay ejemplar cierto y verídica de curacion; cuantas observa
ciones tienden a demostrar las curaciones verificadas son el resultada 
de la prevencion; los autores han tomada sus deseos por realidades, 
dejandose arrastrar por sentimientos bien laudables. Así !e sucedi6 é. 
Chabert, y é. todos los primeros discípulos de Bourgelat; pero a pesar 
de todas las afirmaciones con trarias, hay que confesar por desgracia, 
que la rabia no es curable. 

Lesiones ¡)atológicas. - Muchos autores, méd ico s 6 veterinarios, 
dudan y aun niegan la existencia de lesiones pato l6gicas producidas 
por la rabia; y sin embargo, practicos tan instruidos como concien~u 
dos q¡aniUeslan haberl~s encontl'ado muy significativas. · 
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Uu buey de una yunta tenia los ojos fieros, estaba impaciente, se 
enforecia cuando cualquiera se !e acercaba; pero acariciandole antes, 
se estaba quieto; movia contínuamente la mandíbula y alargaba el 
cuello, como si quisiese tragar alguna co~a 6 libertarse de un cuerpo 
extrafio detenido en Ja post-boca; daba mugidos agudos, rehusaba todo 
alimento sólido 6 lfquido, y no r·umiaba. Solia intentar·, aunque rara 
vez, dar cor·nadas a su compañero y a las personas que intentaban to
carie. Se nos figuró que un cuerpo extraiio, un alfilor·, por ejemplo, 
existia en Ja post-boca y el esófago: introdujimos la mano y una por
cian del br·azo en la boca del buey, y no encontra mos nada. 

Los síntomas continuaban. No sabiendo qué hacer, dispusimos re
medi os insignificantes, como agua con harina, friegas, enmantarle, etc. 
Despues do reconocel'le y obsel'vat'le duran te seis hor·as, nos retiramos 
reflexionando sobre este caso tan particular·. A la mañana siguiente 
conferenciamos con nuestro suegro, practico de sesenta años, y Je in
vi tamos a que nos acompañara a ver al animal; en cuanto le vió, diag
nosticó Ja rabia, lo que originó un terror muy gran de, no solo en los 
habitantes de la casa, sino en los de las inmediatas, porque todos se 
creian rabiosos. 

Volvimos a ver la res: todos los síntomas se habian agravado; los 
mugidos del dia anterior parecia'n aullidos espantosos que se oian a 
distancias enormes; los ojos esta ban encendidos, inflamados; una sa
liva abundan te, viscosa y glerosa, sali a de la boca; la ansiedad era 
extremada, manoteaba y pateaba contínuamente, procuraba herit· con 
los cuernos. Los movimientos de deglucion eran mas marcados que el 
dia anterior; no era dable acercarse al buey: no tomó alimento desde 
que el mal sc declaró. 

El pronóstico fué de los mas funestos, y como nuestro suegro nos 
aconsejó aceleraramos la muerte del animal echandole un cubo de 
agua fria por la cabeza, se hizo al momento, y con gran sorpresa, la 
res mur·ió de pronto.-A las dos horas se hizo la autópsia. 

Abdóme11.-Los estómagos estaban moderadamente llenos de alimen
tos, y nada presenta ban de particular; el bazo ingurgita do de sangre; 
los l'Ïñones de un blanco mate, casi r·educidos a papilla; la vejiga llena 
de orina; sia embargo, la uretra estaba perfectamente sana. 

Torox.-Los pulmones rojos, enfisematosos, ingurgilados de sangre; 
los bronquios llcnos de mucosidades espumosas, e~pesas, trabadas, y 
de un bla nco rojizo, que parecia indicar una muertc por· asfixia vio
lenta; el cor·azon ea estado normal; la boca, fai'Ïnge, esófago y laringe, 
llcnos de saliva espumosa y viscosa; reconocidos estos órganos con el 
¡nayor cuida do, y de preferencia el esófa5o, los esLómagos, y casi 
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todo el tubo digesLivo, nada presentaban de notable, ni existia ningun 
cuerpo extraño. Explorada la boca con un cuidado particular, no pre· 
sentó el menor indicio de lisis, ni de anormal; solo se notó que los 
vasos capilares que serpenteaban por Ja superficie de la mucosa diges· 
!iva, estaban II'UY inyectados. 

Crtineo.- Las meninges muy inyectadas, lo mismo que el cerebro 
y el cerebelo, basta el punto de no existir difer·encia alguna de color 
entre la sustancia blanca y gris, la pul pa cerebral muy reblandecida 
y retraida no llenaba del todo la cavidad craniana, lo que facilitó qui
tar cada 16bulo y separal'le de sus envoltur·as.-El lfquido cérebro
raquídeo era abundante y rojizo, encontrAndose gr·an cantidad en 
el cerebro y en el rAquis. El humor acuoso ocular, tan turbio y rojizo, 
que se parecia a las heces del vino. 

Al hacer esta abertura, dice èl prActico que la hizo: «Me corté con 
el escalpelo, y me llegué a herir• en los dedos con las esquirlas de los 
huesos del crl\neo, sin tener la menor aprension ni experimentar ac

cidentes.>> 
Tratamiento.- To dos los ensayos para el tratamiento de la rabia sé· 

riamente hechos en los animales acometidos de esta en fermedad, han 
sid o has ta el dia iufr·uctuosos. Las cu raciones de que se ha hablado, ya 
en las obras de medicina veterinaria, ya en las de medicina humana, 
ya en los pel'iódicos, no se han efectuado. Los autores que las han re
fe rido lo han hecho de buena fé, no Jo dudamos, pero esta ban en el 
erTor. Las enfermedades que creian ser rabia, eran sin duda de ot ra 
naturaleza, y todos los hechos de preservacion designados, mc nos la 
cauterizacion, pueden considerarse como imaginarios. 

Solo existen dos medios preser·vativos de la rabia; ya la cauterizacion 
de la herida resultante de la mor·dedur·a, 6 quitar por mediod el instru
mento cortante las partes heridas sobre las que la baba ha sido deposi
Lacta, ya la lavadura de la herida con muchfsima agua inmediatamente 
tlespues de hecha la mor·dedura. La cauterizacion,la amputacion ó la la
vadurapr·acticadas tarde, pueden ser ineficaces. Muchos médicos cr·een 
que despues de los cinco minutos no es tiempo ya de emplear uno ú 
otro de estos medios; otros aseguran que Ja cauterizacion puede ser 
un preservativa eficaz mientras parezca que los animales no han expe
rimentada ningun trastorno en su salud. En efecto, se notan casos en 
que hecha Ja oper·acion despues de Jas veinte y cuatro horas, parece 
que ha delenido el desarrollo de la enfermedad, y entonces se ha su
puesto que la cautel'izacion de Ja herida 6 la accion de un vejigatorio 
que se habra apJicado, ha debido llamar fuera el virus rlibico. 

Sea lo que quiera de e ~ta explicacion, se obra siempre con pru-
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dencia, cauterizando las heridas que son el resultado de una morde
dura, 6 aplicando un vejigatorio despues delt·etraso de algunas horas 
6 de algunos dias. La inllamacion ocasionada por la cauterizacion ó 
por el vejigatorio podt·a ejercer una accion derivativa mas poderosa 
que lo que se Cl'ee y librara la economia del vfrus t•abico: Los médicos 
han emitido esta opinion, que no repudiamos absolutamenle ni lacon
cedemos una coofianza ciega. 

Hespecto a la precaucion por la lavadura inmediata, cilarémos lo 
que nos sucedió. Al hajat· del caballo para visitat· un animal enfet·mo; 
en Iré s in llaruar en el zaguan del dueño de la casa: un per ro de ruues
tra se nos abalanzó y nos mordió; salia sangre de la het·ida. llabia 
una fuente al lado: abrimos la llave, y dejamos caer el agua sobt·e 
Ja mordedura, frotandola con fuerza mientras caia el agua, lo cua! 
hicimos por un exceso de precaucion instintiva. Quince 6 veinte dias 
despues volvimos a entrar en la casa con el palo en la mano, diciendo 
al criado: <I Esta vez yo recibiré al perro si se acerca ; >> el cu al nos 
con testó: <I ¡Señotl si huyó despues de haberos mordido l se le ha ma· 
tado, por·que rabiaba. ll-EsLO hace treinta y cinco años. 1 Las afusio
ues de agua f ria nos preserva ron! 

Bé aquí otros pormenores referentes a la terrible ne urose de que 
hablamos, pues queda mucho que sabet· de ella, y tan to que no debe 
quedar en el olvido nioguq hecbo que pueda ilustrar al pt·actico y 
auxiliarle en sus investigaciones. 

En 18o2 publicó Lessooa en el Diario de medicina vete?'inaria de Lyon 
la historia de 1111 buey muerto de rabia veinte y un dias despues de habel'le 
mordido un perro afectada de rabia espontanea, cuya historia ba sido 
analizada por H. Bouley de este modo: 

<I El ~2 de marzo de 18o2, a las once de la mañana, se llevó a la 
escnela veterinat·ia de Turin un buey de cuatro años, rabioso desde 
el dia anterior, veinte y un dias despues de la mordedura que le ha
bia hecho en el hocico un perro que padecia rabia espontanea. 

>> El buey murió el 2i de marzo a las dos de la tarde, despues de 
presentar todos los sín tomas propios de la rabia. 

n El 23 de marzo, dia en que la rabia llegó a su mayor grado de 
intensidad, el catedratico Lessona inoculó con una esponja la baba 
esponWnea tomada en Ja boca del buey a cuatro caballos, un cerdol 
dos reses !anares y a un perro. 

>> Estas inoculaciones se hicieron por medio de incisiones practica
das en los caballos 1 en los carrillos 1 gargan ta, la bios y regiones pa
rolídeas; en las o veja s, en los ca t'l'i llos, a xi las y en las ingles; al 
cct·do I en la base de las orejas y r·egion parotít.lea ; y en el perro I en 
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ellabio superior y en una herida bastante grande que tenia en la 

cara y en los carrillos. 
nA los cuat ro ca ball os se les introdujo ademés, y muchas veces, 

en la boca y cavidades nasales una esponja empapada en esta saliva 
espumosa.-En otro se inoculó en los ·labios y regiones parolldeas 
sangre a un calien te, ex traida de las yugulares del buey. 

nA un perro y à un cerdo se les dió de corner carne del buey. 
n De resultas de estas inoculaciones, la rabia se desarrolló en dos 

de los cuatro caballos y en una oveja: en los dos caballos à los quince 
dias, y en la oveja a los treinta de la inoculacion. 

n La sangre de la o veja rabiosa sacada de la yugula r se inyectó pot• 
medio de una jeringa en la carótida de un caballo, que no produjo 

ningun resultado. 
n De estos y oLt·os experimentos saca esta conclusion, sabida por 

todos: que la rabia de los herbivoros, lo mismo que la de los carní
voros, posee la funesta propiedad de trasmilirse a los animales de la 
misma especie 6 de especies jiiferentes. 

,, Para justificar por una parle la opinion del doctor Cape Ilo, que 
admite que el virus rabioso pierde sus propiedades contagiosas por 
medio de trasmisiones sucesivas, no solo de una especie a otra, sino 
de individuo a individuo de la misma especie; y por otra, la conclu
sion sacada de un experimento solo por 1\fagendie y Breschet, a sa
ber: que el virus rabico no goza de propiedades virtdentas a la tercera ge
net•acion, emprendió Lessona, con otros catedréticos de la Escuela, 
una série de experimentos que se estaban practicando cuando publicó 
su observacion ... Pero si juzgamos por los numerosos experiroentos 
que hemos visto hacer à Regnault, dudamos de que los laudables 
esfuerzos de Lessona resuelvan Ja cuestion iroportante que forma el 
objeto de s us estudios. En efecto, el virus rabico es tan inconstante. 
en su modo de accion, que nos parece difícil obtener en este punto de 
¡a historia de la rabia una série de experimentos cuyos resullados 
idénticos permitan sacar una conclusion rigorosa. 

n Lessona termina s u historia ci tan do algunos ensayos de alimenta
cion en los perros con la ca rne del buey y de la oveja, que murieron 
rabiosos. Ninguno adquirióla enfermedad, y es probable no la adquie
ran, pues el único vehiculo del pt·incipio vit·ulento es la saliva ... Sin 
embargo, opina porque la autoridad nunca debe permilir el uso de la 
carne ni de la leche de los animales afectados 6 solo sospechosos de 

rabia. ,, 
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CAPÍTULO PRIMERO. 
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ENFERIIIEDADES CONGESTIONALES Ó INFLAI\fACIONES. p 

11 
Designamos con el nombre de enfermedades congestionales Jas di-

feren tes afecciones, como Ja erisipela, pústula maligna, ebullicion 6 her- n: 
vor de sangre, infusora, etc .• que resultau de un acúrnulo de sangre g1 
en un 6rgano, y que pot· su naturaleza parece pueden reunirse en un et 
mismo grupo nosol6gico. ¡¡, 

ARTiCULO PRIMERO. d, 
e; 

ERISIPELA. et 
te 

La erisipela es una flegmasia de la piel, cuyo carActer pt·incipal es e1 
extender·se de tt·echo en tr·echo y desituat·se. Esta inflamacion se ca- m 
t•acteriza igualmente por la rubicundez, dureza de la piel y ci veces n1 
por picares in tensos. Se observa con frecuencia en Jas t•eses de se 
trabajo. d1 

Causas.-La predisposicion A esta enfermedad se encuentra en el • temperamento esencialmente sanguíneo del mayor número de las reses ta 
vacu nas, y de preferencia de las procedentes rle las localidades ccil i · cc 
das. Suele no declararse mas que en el vera no, a veces en la prima- VE 

vera, sobre todo cuando se da A los animales buenos y abundantes CI 
alimentos. la 

La erisipela se presenta despues de los dias en que el calor ha sido 
muy fuerte y el aire muy seco en las par·tes del cuer·po en que le es p1 
fAci I al animal rascarse, ya con la lengua, ya fro tcindose con fuer·za fr 
contr·a cuerpos d nros , como, por ejemplo, el tronco de los cirboles. d1 
Sin estar afectada dc la piel, parece que la res experimenta una sen- y 
sac i on agrada ble si empre que se puede la mer 6 rascarse, y por lo co· ta 
mun lo hace con tanta fuet·za, que se levan ta la epidermis. Se com- la 
pt·ende fAcilmente que basta entonces una insolacion fuerte para qt 

t . 
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or1gmar Ja flegmasia llamada erisipela, sobre todo si el animal se 
encuentra en buen estado y debajo de la piel hay un tejido cel ular 
abundante. Las reses flacas no estén tan expuestas como las que se 
encuentran en medianas cal'D es. 

Hay animales que se ven afectados de erisipela alrededor de la ca
beza, en la frente, cuello y espaldas todos los años invariablemente 
en la mis ma época. Es to apoya nuestro modo de pensar, respecto A 
un frote enérgico considerado como causa primera de Ja erisipela, 
puesto que esta afeccion se observa rara vez en las regiones posterio
res del cuerpo del animal, exceptuando la base y extremo de Ja cola, 
porque el ganado vacuno liene mucha flexibilidad en los riñones, y 
llega con facilidad A estas partes para rascarse con su lengua. 

Sintomas.-Los veterinarios han dividido la erisipela , como los 
médicos, en erisipela simple , fi ja, volante, fiegmonosa, edemato&a. gan
grenosa, etc. Estas divisiones expresan diversos estados de la misma 
enfermedad; pero sin embargo las conservarémos, porque en la prac
tica pueden tener cierto grado de utilidad. 

La erisipela esta caraclerizada por la rubicundez, la tumefaccion 
de la piel y el prurito: se desitúa con facilidad, es decir, se propaga, 
extiende a veces, disminuyendo de intensidad alrededor de las partes 
en que se ha manifestado primero. Ocupa superficies de mediana ex
tension, 6 considerable, por chapas. La rubicundez!que se manifiesta 
es en un principio poco intensa, despues lo va siendo sucesivamente 
m~s; se forman vesfculas oscuras sobre las partes inflamadas , que 
no tardan en abrirse y dan salida A un líquido sanioso, que debe 
ser Acre si se juzga por la depilacion que origina en las partes por 
donde pasa. 

El dolot· pruriginoso es de los mas intensos; el animal procura fro· 
tarse, 6 mas bien rascarse con fuerza por todos los medios posibles y 
contra cuantos cuerpos est(m a su alcance, sean los. que quieran. Se 
ven reses que no retroceden delante de setos vi vos muy espesos, lo 
ena! no las irupide defendet·se enérgicamente de la aproximacion de 
la mano del hombre armada con un instrumento. 

En el buey se declara Ja erisipela principalmente en el extremo su
perior del cuello, alrededor de los cuernos, detrés de la nuca, en la 
frente , en los pArpados, que A veces estAn hinchados has ta el extremo 
de cer rar completamente los ojos. Se pt·esenta tambien en las manos, 
Y entonces ocasiona una claudicacion mas ó menos intensa ; ocupa 
tambien en ocasiones una porcion de los costados. Cuando reside en 
la parte inferior del ·vi entre, estA por lo com un rodeada de. un edema 
que se extiende hAcia las bolsas. La erisipela en el ganado vacuno 

ORUZEL.-!lQ 
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casi siempre es sangrienta; A veces es sangre roja Ja que sale de las 

superficies inflamadas, otras es sA nies. 
Si la erisipela ocupa grandes superficies, el pulso es fuerte y ~m

plio, y si los pat·pados no estan tu mefactados , pueden notarse las pu

pilas muy inyectadas. Entonces la res tiene los ojos fieros, manifiesta 

cierta impaciencia; sus movimientos son bruscos, el apetito disminuí

do y rumia poco tiempo. 
Cuando la erisipela es flegmonosa, la inflamacion no se limita al 

dérmis, se extiende altejido celular, que supura. Esta forma de eri

sipela es muy comun èn Jas reses vacunas que se encuentran en bucn 

estado y van manifestandose depósitos flegmonosos en Jas partes decli

ves. Se nota que cuando la flegmasia tiene este caracter, el prurito, 

el dolor, son de los mas intensos, y la reaccion febl'il mucho mas 

apreciable; la rumia esta suspendida, el a peti to es nu lo y la respira

cian anhelosa. 
Los focos pueden ser múltiples, y entonces se notan en la parle 

enferma pequeños tumores cónicos, en cuya punta se percibe fluctua

cian, aunque es muy difícil de reconocer, porque la ex.tension de la 

fluctuacion no permite descubrir el sitio del foco, por el mucbo dolor 

que se causa al animal palpando Ja pat·te y los mo~imientos que bace 

pat·a defenderse. Tal es la opinion de Arboval. 
S in embargo, en algun as ocasiones no sucede así. Cuando no hay 

pus, todo tumor esta muy duro y al mismo tiempo rett·aido. Si la su

pUI'acion se ha formado, se la distingue A pesar del gt·osor y tensioo 

de la piel. Ademas, esta fluctuacion es faci! de notar cuando el pus es 

enteramente líquido: es sero-sanguinolento. Conviene fijat· en estola 

atencion, porque importa, cuando existe esta fluctuacion, dar inme

diatamen te salida A la materia encerrada, si no se quiere ver~ los 

tumores multiplicarse, por una especie de metastasis, en otras partes 

del cuerpo. 
Los edemas que se forman alrededor de los tu mores y en las partes 

declives no dejan de tener importancia; por lo com un no son mas que 

una continuidad de Ja erisipela. Mientt·as conservan este caracter, 

queda la señal de la im presion del dedo y no estan dolorosos; pero 

sucede con frecuencia que la inflamacion erisipelatosa se propaga y se 

forman depósitos flegmonosos. No se los debe descuidar para abrirlos 

cuando se note la fluctuacion , para evitar, sobre todo al fio de la 

enfermedad, que puedan or·iginar una hemorragia pasiva, que 1oma 

A veces proporciones alarmantes. 
Rara vez es la erisipela una complicacion de una enfermedad in· 

terna . Esto puede haberse observada en el caballo, y tambien se dice 
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haberlo visto en el hombre; pero en el ganado vacuno no es asf. 

La erisipela gangrenosa se ba considerado como una enfermedad 
particular, que no Liene relaciones con la erisipela simple; así es que 
la han dado varios nombres, como erisipela epizo6tica, contagiosa, ma
ligna, fuego celeste, de San Anton, fuego sagrado, mal rojo, pústula, etc. 

Ue todas es tas denominaciones, resulta que la erisipela gangrenosa 
es conocida desde la antigüedad mas remota, pues los Iatinos la ha
bian llamado ya fuego sagrado (ignis sac er). El poeta Lucrecio, que 
nació en Homa un siglo antes de la E1·a cristiana, es, segun dicen, 
el primer autor que ha hablado de esta enfermedad con alguna clari
dad y la con-sidera como una de las mas mortíferas que hayan podido 
verse. La descripcion que hace le parece buena a Paulet y se rela
ciona mucbo con là que se encuentra en los escritos de Hipócrates. 
Tambien ha hablado Columella del fuego sagrado, pero se referia a 
las ovejas; y Lafosse, que casi no cree en la exactitud de la descrip
cion hecha por este autor latino, dice que este mal no ataca mas que 
à las glàndulas de la cabeza, de las axilas, íngles, tetas, etc.-Puede 
deducirse de todo esto que ninguno de dichos autores ha hablado de 
la erisipela gangrenosa como epizoótica y contagiosa de las reses va
cunas. 

Los síntomas que la caracterizan en dichas reses son : la erisipela 
no comienza nunca con los signos de la gangrena; pe ro puede a ve
ces suceder que por influjo de causas desconocidas, la parle afectada 
se ponga de un color osc u ro 6 lívido, que pierda s u color, quede in
sensible, blanda, floja y que concluya por gangrena1·se. Es cierto que 
entonces el animal deja de corner y de rumiar, que se mueve con difi
oultad, permanece ec ha do, el pelo se desprende fàcilmente de las 
partes no afectadas, el pulso es pequeño, débil y acelerado; el ani
mal tiene entonces diarrea, y las materias que arroja son excesiva
mente fétidas. 

Mas es tos síntomas solo se manifiestan en algunas reses aisladas. 
Las hemos visto sucumbir en este estado sin que nunca esta afeccion 
haya parecido ten er los caractéres de la epizoótia y de la enzoótia. 
Tampoco era contagiosa. 
~larcha.-Doracion.- Terminaciones.-La invasion de la erisi

pela es bastante ràpida, y la inflamacion suele propagarse pronto: su 
úuracion es de mucbos dias; los sfntomas se van calmando poco a 
poco. Una erisipela, aunque sea simple y benigna, tarda en desapa
recer completamente.de quince a veinte dias; deja indicios que faci
litau el que la inflamacion vuelva a desarrollarse al frote mas lisero, 
pero que desaparecen en poco tiempo. 
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La erisipela se termina por resolucion despues de dar Jugar, en 
todos los casos, a la supuracion s<inio-sauguiuolenta, 6 bien por la 
gangt·ena. 

Lesiones patológicas. - Las lesiones que se encuentran en las reses 
muertas de erisipela gangrenosa son: sangre ne.gra sin coagular en 
ningun sitio, equimosis en el cot·azon, color rojo lívido del endocar· 
dio y membrana interna de los vasos, bazo reblandecido, friable, 
hígado decoloreado y todo el sistema muscular: descomposicion muy 
riipida del cadaver. 

Diagnóstico. ~ Pronóstico. - Ninguna enfermedad externa puede 
ser confundida con la erisipela. Esta inflamacion intensa y profunda 
del dérmis, acompañada de vesículas , su extension no circunscrita, 
la tendencia marcada a extenderse, a propagarse al tejido calular, a 
formar depósitos en apariencia aislados, son caractéres bastante dis
tinguibles para que pueda establecerse con toda seguridad el caracter 
de la el'Ïsipela. 

El pronóstico varía segun las diversas formas que torne la enferme
dad. Si es simple 6 benigna, con reaccion febril poc o intensa, puede 
esperarse buena terminacion. Si esta acompañada de edemas, si ocupa 

• superficies extensas, y da Jugar a numerosos depósiros purulentos, el 
pronóstico es menos favorable, sin ser por esto muy funesto, si las he
ridas no se ponen lívidas, y no se señala la auréola gangrenosa. Mas 
si la postracion de las fuerzas es apreciable, si el pulso es débil y ace
lerado, el apetito nulcíy la rumia completamente suspendida; si la 
herida se pone lívida, si las vesículas se deprimen pron to, y abren 
para dar· sali da a una mat~ ria icorosa y fétida, el pronóstico es de los 
mas funestos. 

Tratamiento.-En el principio de la enfermedad, el primer medio 
que debe emplearse es la sangria, y si la erisipela no ocupa mas que 
una superficie relativamente limitada, la aplicacion de una capa de 
ungüento vejigatorio produce escelentes efectos. La inflamacion no se 
propaga, se desarrollan flfctenas, se abscedan , se ab ren , se secan Y 
y caen, y la erisipela no existe. Mas si las tumefacciones son de mucba 
extension, los resultados no son los mismos: la reaccion febril es de 
las mas intensas, acarrea un trastorno genet·al de las funciones diges
tivas; entonces no hay apetito ni se efectúa la rumia, hay estreñimiento; 
el animal tiene los ojos encendidos, se mueve con trabajo, y las orinas 
se ponen coloreadas , rojizas y espesas. Al ver estos fenómenos que so
brevienen despues de la aplicacion de los vejigatorios en una super
ficie extensa, hemos renunciada a emplearlos, a no ser en una su· 
perficie relativamente limitada. 
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En las beridas que no han sido cubiertas con uogüento vejigatorio, 
se darén un tu ras con el egipciaco, y tambien en los bot·des de estas 
beridas, con la pomada azufrada, que son muy eficaces. 

Se desbridau Jas heridas, si hay indicacion. lo que con frecuencia 
sucede: se qui tan las porciones de cuero que se oponen é la saJida de la 
roateria que facilitau las heridas; se favorece esta salida por la division 
de los tegumentos, y si las heridas son babosas, con bordes eJevados, 
si tienen botones descoloridos, se curau con estopas empapadas en la 

mixtura de Villate. 
Cuando Jas heridas son simples, sin vegetaciones ni descoloridas, 

se curan con el cerato de Goulard. 
Es ventajoso, y sin ningun inconveniente, friccionar una ó dos veces 

los edemas con tinturas vesicantes. Por el contrario, es nocivo escari
ficarlas, pues suele sobrevenir Ja gangrena. 

Se compondré el régimen alimenticio de sustancias de buena cali
dad, poco excitantes, alimentos verdes, si de e llos puede disponerse; 
pero que sean verdes 6 secos, en corta cantidad: bebidas refrescantes 
no aciduladas. Nunca esta indicada Ja dieta absoluta en las enferme
dades del ganado vacuno, con tal que no esté afectado el aparato di
gestiva. A.un en los casos de otras enfermedades graves es bueno, si 
Jas reses demuestran cierto apetito, dejarlas tomar algunos bocados de 
alimento, para que la rumia, que en elias es indispensable para el 
sostenimiento armónico de las funciones, pueda efectuarse. Dur·ante 
Ja dieta absoluta, los aJimentos contenidos en la panza se aglomerau, 
endurecen en muchos casos, y cuando el animal procura instintiva
m en te rumiar, no puede conseguirlo, si no se añaden nuevas sustan
cias é las que hace tiempo permanecen en la panza. 

Cuando Jas heridas erisipelatosas tomen el aspecto gangrenoso inui
cado, importa cortar todas las porciones que principien é ser atacadas 
de muerte, ó cauterizarlas. Entonces la reaccion excitada es saludable, 
y por lo mismo indispensable. Se obtieoen tambien buenos efectos de 
la aplicacion del clorato de cal como tópico. Se secunda esta medica
cacion administrando excitantes difusibles. 

El ungüento vejigatorio que aplicamos en la erisipela que no ocu pa 
mucha extension, es una composicion muy sencilla: 

Tómese: 

Cantflridas en polvo .. 
Ungüento basilicon. 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
1 om:a . 

U onz.as . 

Mézclese con una espAlula de madera, y apliqucse una capa muy 

delgada. 
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Cerato de Goularà 6 saturnado. 

Tómese: 

Extracto de Saturno. . 
Cerato simple. . . . 

1\Iézclese. 

i dracma. 
1 onza. 

Como brebajes excitantes difusibles, el amoníaco liquido 6 Mcali 
volatil es el que de be preferirse.-Se administrara a la d6sis de media 
a una onza, en dos cuartillos de agua fria, para una res de mediana 
corpulencia, y para mayor, de seis dracmas a una onza. El carbonato 
de amonfaco dado en brebaje, en media azumbre de agua, puede darse 
basta la d6sis de seis dracmas para una vaca, y de una onza para el 
buey. Debe preferh·se administrarle en un cocimiento de genciana. 

ARTÍCULO Il. 

PÚSTULA MALIGNA. 

Se la ha denominado tambien antrox benigna ó simple, tumor carbun
coso, [!egmon carbuncoso; carbunco sinlomatico, y consiste en un tumor 
caracterizado por una intlamacion gangrenosa de la piel, que se el
tiende a ma yor 6 menor profundidad del tejido celular, y producido 
por un principio deletéreo procedente de restos animales en estado 
de descomposicion, ya que estos res tos bayan pertenecido a animales 
muertos de carbunco, ya bayan formado parle de. animales mucrtos 
de otras enfermedades. 

El doctbr Guersant considera la pústula maligna como una variedad 
del carbunco esencial, y establece que estas dos especies de gangre-· 
nas de la piel y del tejido celular sub-cut{meo tienen los mismos carac
téres generales, siguen Ja misma marcha en los sintomas, tienen la 
misma terminacion, y se combaten por los mismos medios. Guersant 
podra tener razon; pero existen diferencias bastante notables en la 
terminacion del antrax propiamente tal, y la de Ja pústula maligna, 
como en la curabilidad de los dos tumores. ¿No se podra, por ejemplo, 
sospechar que el antrax, que se declara hajo el intlujo directo de una 
alteracion de la sangre, tiene una tendencia mas esencialmente gan
grenosa, mas invasora, un caracter mas ¡·ebeJde que la pústula ma
ligna, que es el prod ucto de un contagio dil·ecto por inoculacion ? In
clinau a creerlo así los primeros resultados del tratamiento. Sea lo 
que quiera, referiremos de la pústula maligna lo que han dicho los 
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prActicos mas autol'izados , sin tratar de establecer. ya la semejanza 

de las dos afecciones, carbunco esencial y pústula maligna, ya la di-

ferencia que entre elias exista. • 

La pústula maligna se observa en el ganado vacuno con mucha mas 

frecuencia que en los demas animales domésticos. 

Causas.-Si se admiten en la pústula maligna causas predisponen

tes, no se encnentran mas que en un principio de la alteracion de la 

sangre, y entonces la pústula maligna es el carbunco esencial. Luego 

la causa basta aquí bien conocida de esta areccion es material, extema 

6 local, y es te es uno de sos caractéres distintivos. P1·ocede de un 

contagio inmediato, de roaterias procedentes de inoculacion de la san

gre, de la carne, piel, y otros productos en descomposicion de los aní

males muertos de una enfermedad cualquiera que sea, 6 bien de los 

animales atacados 6 muertos de carbunco. El despojo de estos últimos, 

aun mucho tiempo despues de quitado, conserva todavía la propiedad 

de originar la pústula maligna. La piel y los pelos quedan tan carga

dos del principio contagiosa, que parece esta idenlificado con ellos. 

Se ha creido por mucho tiempo que nada podia destruït· este con

tagio; pero la experiencia demuestra todos los dias lo contrario. Lo 

que bay de cierto es la suma facilidad con que un cuerpo infectada 

trasrnite la enfer·medad. Basta para efectuar esta trasmision el simple 

contacto, de cualquier modo que sea, a un el contacto de los insectos, 

sin que piquen, con haberse colocarlo sobre cuerpos infectados. 

Se verifica tambien el trasporte con facilidad del animal al hombre, 

como los hechos lo han comprobado y demu estran. 

¿Existe verdaderamente en la pústula maligna nn principio viru

lento, especial, di feren te del que contienen las materias animales 

gangrenadas 6 putrefactas? De los experimentos hechos resulta : 

1,0 que la materia virulenta del carbunco se ha manifestada mucho 

mas activa que Ja de Ja pústula maligna ; 2. • que el principio destruc

tor contenido en esta materia parece atacar directamente los focos de 

la vida, y que la muerte no es el resultada de una gangrena loca l 

primitiva; 3.0 que este principio reside esencia lmente en el liquido 

de que estlin infiltradas las partes enfermas , per·o que tambien se en

cuentra en otras partes ; 4. 0 que esté desarrollado en los tf\jidos antes 

que la gangrena se haya apoderada de ellos y cuando todavfa gozan 

de vida¡ 5.0 que la aplicacion del principio virulenta sobre la piel 

de ciertos herbívoros no produce nada ; 6. o que es te líquid o, intro

ducido en cierta cantidad debajo de la piel, suele matar al caballo en 

el espacio de veinte y cuatro horas; 7.0 que , dando al mismo animal 

por la boca dos cuartillos, la muerte es igualmente pron ta; 8. o que 
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Ja sangre arterial de los animales infestados es virulenta, no solo des pues de la muerte I tom11ndola del ventrículo izquierdo del corazoo , sino tambien durante Ja vida, cuando se recoge del chorro de las arterias coxfjeas, pot· ejemplo 1 estan do el tumor en el cuello; 9. o que los animales carnívoros parecen menos atacables por Ja materia virulenta del 11ntrax que los herbfvoros, y que pueden corner impunemente carnes infectadas y beber ellfquido que sueltan; 10.0 que los animales herbívoros y carnfvoros han podido habitar con los que servian para los experimentos, ecbarse en la misma cama, beber y comet· con ellos, sin haber resultado nada. 

De estos experimentos se deduce: que el icor gangrenoso no piet·de sus propiedades desorganizadoras pasando 11 los animales de especie di feren te; que ha originado Ja muerte de los anima les debajo de cuya pilli se ha int1·oducido; que las carnes gangrenadas y humedecidas por este icor han servido de alimento por muchos dias a los perros sin la menor novedad; por último, que los herbívoros han bebido s in riesgo est e icor, mientras que la cantidad infinitamente menor ba bastado para ruatarlos cuando ha sido inoculada. 
O tros experimen tos ban demostrado que, tomando el icor de una tumefaccion gangrenosa y guardado por once meses en una vasija tapada con corc ho é inoculado en esta época, ha determinado : 1. 0 la formacion de un tumor gangrenoso que hizo sucumbir en tres dias li una yegua de ocho años, en buen estado y fuerte, en la cu al se inocu-16; 2. 0 que trozos de músculos cortados de un caballo é intro~ucidos cuando principiaban 11 entt·ar en putrefaccion_ debajo de la piel de la bragada de dos caballos, murieron, uno al cuarto dia, y otro al quinto de la operacion, aunque no se introdujeron mas que 5 dracmas de esta carne en la herida del primer caballo y 2 y 1f,. en la del segundo. La pústula maligna se desarrolla de preferencia en las localidades donde sc encuentran reunidos muchos animales y el terreno es pan· tanoso' durante las lluvias que siguen a las grandes calores; en las tierras arcillosas, don de bay reservatorios de agua 6 que estos se secan, y el cien o esta cubierto de insectos en pntrefaccion 6 de otros anímales. 

Síntomas.- Los Síntomas de la pústula maligna no tienen un car11cter uniforme; se manifiestan ba jo di feren tes as pec tos¡ en general, se denuncian por un picor intenso y repetido con frecuencia en un punto de la piel, donde aparece una elevacion circular, de cuyo centro sale pronto una pústula 6 vesícula llena de un lfquido seroso; se agranda poco a poco en uno 6 dos dias. Bien pronto se forma en el intet·iol' de la piel un tuhérculo oequeño, duro, resistente y no dolo-
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rido, un tumor pequeño, resistente, aplanado, circunscrito y movi
ble. Alrededor de este punto céntrico se designa una aréola circular, 
de color variable y sembrada de flictenitas llenas de serosidad rojiza. 
Llegado el mal al tejido celular, se ensancha la aréola vesicular y 
forma alrededor de la escara que se prepara un reborde. El centt·o 
del tumor esta duro y profundo, a causa de la aréola, y forma como 
un núcleo gangrenosa y compacto. La tension y tumefaccion que so
brevienen presen tan un caractet· particular. 

La gangrena destruye todo cuanto encuentra debajo de la piel, di
rigiéndose del exterior al interior. Cuando el tejido celular principia 
A ser afectado de nuevo, aparecen fenómenos, que son el resultado 
dci:desórden de Jas funciones vitales. 

Benjamin hace la siguiente descripcion de los síntomas: u Ningun 
signo pt·ecursor anuncia que un animal va a ser acometido de la pús
tula maligna; ningun síntoma de afeccion general se nota; el animal 
en quien va a aparecer esta enfermedad goza de todos los signos ex
teriores de la salud mas perfecta. n Llama la atencion sobre esta cit·
cuns tancia que apoya esta proposicion; a saber: u que la pústula ma 
ligna es una enfermedad que tiene sus causas y su caracter propios, y 
que nunca es un producto de la fiebre carbuncosa. n Segun dicho ve
terinario, no puede esta última originar la pústula maligna, mien
tras que Ja fiebre carbuncosa puede ser la consecuencia de ella. 

Admite tt·es períodos en los síntomas. 
Primer periodo. -lnvasion.- A.l exterior, y por lo com un en las 

partes del cuerpo donde el pelo es fino y sedoso, la piel fina y flexible, 
se ve aparecer un tumor pequeño, del tamaño de una avellana, que 
en un principio esta rojo , calien te y doloroso; en. este estado ocasiona 
prurito, y el a ni mal pt·ocura frotarse contra los cuerpos inmediatos. 

Segundo periodo.-Aumento.- Poco tiempo des pues de su aparicion 
(de ci nco a seis horas) , es te tumor au menta de volúmen , mas bien 
ensanch<indose que engruesando; el calor y dolor aumentan; es te úl
timo reemplaza al prurito del primer período. Si en este momento se 
examina con atencion la punta del tumor, se nota una ligera resuda
cion que aumenta por la presion; es una mezcla de sangre y serosi
dad lo que sale en gotitas por la parle superior del tumor. 

En este período de la enfermedad todavía no snfre el animal nin
gun movimiento febt·il; esta alegre , trabaja y corne como en el esta do · 
normal; la vaca rumia y da lecbe.- No sucede lo mismo en el buey 
de trabajo: en cuanto el prurito ha sido reemplazado por el dolor, 
e.l pulso se pone duro, tumultuoso ¡ cesa la rumia , no corne ni se e¡¡
tJra allevantarse, 
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Esle estada dura poco; el centro del tumor, esa parle agrietada, 
no tarda en gangrenarse; flíctenas llenas de una serosidad abundante 
rodean el centro del tumor, si este se encuentra colocado en la inme. 
diacion dc las aberturas naturales 6 en un si tio en que la piel sea del
gada. En este momento la pústula maligna es facilísima de conocer, 
y el organismo todavía -no padece. 

Tercer período. - Esta do.- A. las vein te y cuat ro 6 trein ta y s eis ho
ras no es lo mismo: si el mal no ba desaparecido; si al animal no se 
le ha hec bo nada, la pústula maligna 6 carbu ncosa no presenta el 
mismo aspecto; su volúmen ha aumentado considerablemente; A ve
ces es tan grande como los dos puños, y otras adquiere mayores di
mensiones. La sensibilidad característica del segundo período no es 
uniforme en toda la extension del tumor; en el centro, que entonces 
estA deprimido, reblandecido y ya gangr·enado, es nula. lntrodu
ciendo el bisturí no ot·igina ningun dolor. Ah·ededor de este punto 
insensible, y gangrenada se nota una especie de aréola oscura , cu
bierta en las mucosas y en los sitios donde la piel es muy fina de un 
sinnúmero de ampollitas 6 vesiculitas llenas de serosidad, que sale 
por la presion , y que depila 6 denuda pron to las partes que toca. 
En es te silio es mucha la sensibilidad, pero menor, sin embargo, 
que en el que !e rodea y que forma la cil·cunferencia y la mayor 
parle del tumor. Esta última porcion esta roja, lívida, calien te, do
lorida, crepitante por la presion, de la que suelen salir cordones 
gruesos, que estan muy dolorosos, se separan del tumor, sigu iendo 
pot· lo comun el trayecto de las venas. 

En este estada, el tumot·, muy agrietado en su punto céntrico al
rededor de la parte gangr~nada, deja salir en cortas cantidades una 
sangre negra, acompañada de gotitas de serosidad parecida a la que 
se nota en las ampollas 6 vesfculas de que queda hecha mencion. 

Marcba.- Duracioo. -Terminaciones.- Esta enfermedad tiene 
Üna marcha tan to mas rApida cuaoto mas 6 meoos irritable es el ani· 
mal y bien constituido. Las reses mas j6venes y hermosas son mas 
bien las víctimas que las viejas, flacas y extenuadas. La terminacion 
ordinaria de Ja pústula maligna es la gangrena y la muerte del ani· 
mal en tres 6 cuatro dias, a no ser que por medio de la cauterizacion 
se haya podido detener sus progresos. 

Diagnóstico.- Prooóstico.- En cuanto la pústula maligna se ha 

declarado con los síntomas descrilos, no es dable desconocer el ca· 
racter de la enfermedad. Respecto al pron6stico, es en general funes· 
lO SÍ la gangrena deja de estar circunscrila a los primeros tejidos 
afectados, y cuando en sqs borqes e¡ tumor parece aplanarse y au· 
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roentar en profundidad, puede preverse, en el mayor número de ca

sos, una muerte próxima. Tratada convenientemente desde un princi

pio, es curable. 
Lesiones patológicas.-Estas lesiones son las mismas en todos los 

anima les : la superficie in terna de la pi el, cuando se la se pa ra del 

cadaver, esta roja , lívida y negra , es decir , que to dos estos colo

res se notan en las par·tes afectadas por la pústula maligna; en esta 

mismo sitio, el tejido cel u lar sub-cutaneo esta equimosado y con

tiene gases infectos que salen cuando se le comprime; los tejidos mus

culares son menos negruzcos y se desgarran fc\cilmente. Toda Ja por

cian que forma el centro del tumor contiene un caldo negruzco in

fecto, formado de sangre negra estancada y de tejidos mortificades 

por Ja gangrena. 
Por lo comun no se encuentr·a ninguna lesion en los estómagos, 

mientras que se ve en el intestino un liquido oscuro , infecto, for

mada de sangre alterada y de alimentes. La mucosa liene, en una 

porcion de su extension, un rojo negruzco; en otros puntos solo ru

bicunda; los excrementos son líquides y 'de olor .infecto; el hígado 

contiene mucha sangre negra, la vesícula biliar esta li ena; el bazo 

mucho mas voluminoso que en el estado normal; la vejiga presenta a 

veces en su mucosa manchitas r·ojas, enciena siempre orina rojiza, 

trabada y muy espesa. 
La sustancia carnosa de los riñones es blanda, y la mucosa que cu

bre la pélvis renal estc\ a veces equimosada. 
El pulmon voluminoso, ingurgitado de sangt·e negra, espesa, sin 

coagular, que llana todos los vasos gruesos, tiñe mucho los objetos 

de un rojo oscuro, y expuesta al contacto del aire, se descompone 
pronto y no tarda en despedir muy mal olor. 

La sustancia del cot•azon està reblandecida, la serosa que cubre los 

ventrículos casi siempre equimosada. 
Tratamiento.- El objeto del tratamiento local debe set' destrÚir 

en el sitio la materia virulenta de que la pústula es el receptaculo. 

El medio es la cauterizacion por los causticos actuales ó por el hier
ro, porque por los potenciales es infiel, al menos en los animales, 

· siendo raro se consiga limitar su accion e\ las partes que hay que des

truir 6 que sea bastante enérgica para producir el efecto deseado. El 

empleo del hierro es siempre mas seguro. La mano del operador di

rige la accion; va donde debe llegar, y se detiene cuando quiere. En 
cualquier localidad puede disponerse de un pedazo de hierro y ca

lP.ntarle basta el blanco. La cauterizacion por este medio obra de pron

to, y no solo la destr·uccion de los tejidos gangrenados no sufr·e nin. 
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gun retraso 1 sino que la accion estimulante con que hay que contar, 
se prod u ce instantaneamente. 

El resu ltado de la cauterizacion potencial es mucho mas lento y 
sostiene por mucho tiempo al animal en un estado de sufrimiento, 
que mas bien parece entorpecer el principio vital que excitarle. A esto 
bay que añadir, el que las heridas producidas por la cauterizacion ac
tual se cicaLrizan mncho mas pronto que las resultantes de la caute
rizacion potencial. 

N un ca de ben emplear·se en el tr·atamiento de la pústula maligna 
ni rnenos tener confianza en ciertos medièamentos muy usados otras 
veces, y que en realidad no sirven mas que para perder un Liempo 
precioso; tales son el cocimiento de plan tas amargas 6 las infusiones 
de plantas de la familia de las labiadas, la quina en polvo, el carbon 
vegetal, lociones con alcohol alcanforado 1 aguarras 1 etc. Hemos em. 
pleado el siguiente ungüento: 

Ungüento basilicon.. . . . . . . . . . . . 8 onzns. 
Sublimada corrosiva. . . . . • . -. . . . de i '/2 dracmas a 3. 
Cantaridas en polvo. . . . . . . . . . . . S. C. 

La d6sis del sublimado y de las cantaridas es relativa a la necesi
dad de casos; pero debe preferirse siempre la cauterizacion actual. 

ARTÍCULO III. 

EBULLICION.- HERVOR DE SANGRE.-RONCHAS. -HABONES.
HIDROA. 

Se designa con este nombre una erupcion de tumores circunscritos 
que aparecen en diferentes partes del cuerp0 1 en mayor 6 menor nú
mero; por lo com un, de un modo súhito con trastorno de las funcio
nes 6 sin trastorno apreciable, 6 bien es una enfermedad eruptiva, 
pustulosa, acompañada de pruri to y precedida de to dos los síntomas 
febriles. De aquí el poderse decir que en el ganado vacuno hay dos 
variedades de ebullicion, una tumorosa, y otra pu&tulosa. 

1." YARIEDAD.- Ebullicion tumorosa.- Causas.-EI tempera mento 
sanguíneo de los animales1 el trabajo fuerte durante los grandes calo
res, sobre todo cuando el aire es muy seco, el uso de alimentos muy 
sanguificables, como la alfalfa, maiz verd e espigado, las algarrobas, 
el pipirigallo 1 etc. , y otras sustancias muy plasticas 6 nutritivas. 
N un ca se declara en anima les flacos, viejos , debilitados por las pri
yaciones. Se ha dicho que !)Sia enfermedaq es tan frecuente en el ca-
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ballo como rara en el ganado vacuno; pet·o en ambos se la observa 
con tal que los alimentos scan abundantes y excitantes. 

Síntomas.-La rumia y el apetito disminuyen, las conjuntivas es
til.n inyectadas, la locomocion es lenta, sale por la comisura de los la
bios bastante saliva; el pulso es frecuente, y el cuerpo se cubre de 
pequeños tumores. En las reses muy fuertes suelen aparecer las ron
cbas ó habones de pron to, son mas gt·andes, mas numerosos y mas 
aproximados, basta el extremo A veces de tocarse u nos A otros; se 
presentan en los remos , pil.rpados, labios , alas de la nariz, basta tal 
punto en ocasiones, de dificultar el movimiento, tapar los ojos y opo
ner un obstaculo à la respiracion , y la res ni corne, ni rumia, porque 
no puede mover las mandíbulas ni abl'i r la boca. 

Marclta.-Duracion.-Terminaciones.-La invasion es súbita, su 
duracion suele ser efímera si el dia refresca , si se hace una sangda 
en el momento de apat·ecer los habones, si se mete A la res en un ba
ño ó ecba agua fresca sobre su cuerpo. Aunque el mal se abando!le a 
los esfuerzos de la naturaleza, es raro sea mortal. Los botones se de
primen, desaparecen en par te, se exfolian y a veces se abscedan, ha
ciéndose mu y despacio s u t•esolucion , en cuyo caso las reses suelen 
enflaquecer y tener una conval ecencia larga. 

Diagnóstico.-Pronóstico. - La apal'Ïcion repentina de Lumores nu
merosos en la supedicie del cuerpo no puede dejar duda, mucho mas 
si el animal es fuerte, esta en carnes y tiene mucha sangre, el tiempo 
es caloroso y el alimento sanguificable ó muy nutrilivo.-Es tambien 
f~cil el diagnóstico si el animal, sin estar enfet·mo, estaba flaco y de 
pronto se le pasa de la escasez A la abundancia. 

El pronóstico varia segun la rapidez con que la ebullicion se des
arrolla. Si siendo muy aguda no se socorre pronto al animal, puede 
este sucumbir 6 hacerse crónico el mal que origina el enflaqueci
miento, cuyas terminaciones son funestas, aunque la una lo es menos 
que la ott·a; pero si se aplica un tratamiento conveniente, el pt·onós
tico puede ser favorable. t<;n cuanto se abre la vena ó la arteria, prin
cipia la resolucion, que suele ser completa A las veinte y cuatro ó 
cuarenta y ocho horas. 

Tratamiento. - La sangt•ía es la pt·imera indicacion que hay que 
llenar, siendo preferible practicar la de la arteria coxíjea y ademàs 
porque las caras laterales del cuello, y sobre todo la gotet·a de la yu
gular, estàn cubiertas de ronchas y no puede fi jarse el vaso, prescin
diendo de Jas consecuencias que pudiera acarrear Ja ligadura. El 
cuero del vientre suele estar tambien engruesado y dificulta berir la 
ve.na sub-cutAnea abdominal; pero esto es mucho mas raro. Que se 
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sangre con fleme 6 con lanceta , 'la herida de la vena sera algo tras
versal para que pueda salir la sang re, porque si se hac e longitudinal 
A la direccion del va so , suele no salir bastante sangre por taparse la 
abertura, ya por la retraccion de la piel, ya de los músculos. 

Se secundara la accion de la sangria por las bebidas refrescanttls, 
Javativas de igual naturaleza , y desde el momento de la invasion, as
persianes con agua fresca 6 dar un medio baño. Si hubiese un rio 
próx.imo, se metera la res solo basta que el agua toque al vientre, 
pu es debe tenerse muy presente que la respiracion es mas 6 menos 
difícil por la tumefaccion de los orificios de la nat·iz; que si el cuero 
se ba cngruesado alrededor del torax, esta cavidad se dilata con difi
cultad y pudiera suceder que la impt·esion originada por el agua fria 
suspendiera del todo la respiracion . ~e han vis to reses sucumbir ins
tantaneamente despues de meterlas en el agua donde podian nadar; 
los movimientos se paralizaban y se asfixiaban. -Despues de haber 
sangrado, el baño es mas perjudicial que útil, p01·que suele suspen
der la circulacion de la sang re; si empre origina escalof,·ios, ansiedad 
y A veces el síncope. Si tal cosa sucediera, se dara un cordial enérgi
co (3 cuartillos de vino) y friegas para reanimar la circulacion y que 
desapat·ezcan los acciden tes. 

Cuando los habones se han resuelto imperfectamente y con lenti
tud, las fricciones con agua nas estan indicadas. A.sf se evitan las ex
foliaciories 6 descamaciones que pudieran sobrevenir y que suelen 
dejar en la piel seña les, que es muy difícil y aun imposible hacer que 
desaparezcan. 

Si hay que favorecer la descamacion, se empleara esta pomada: 

A'Zufre sublimado .. 2 Jibras. 
Aceite de linaza. . . . . . , . . . . . . . . . . 4 -

Mézclese. 
Cuando la ebullicion se presenta en animales que se quiere benefi

ciar y poner en carnes precipitadamente, podra una sangria pequeña 
facilita r Ja resolncion; pero es innegable que si es copiosa 6 repetida, 
es nociva. Como es un régimen excitante lo que ha originado el des-
6rden de las funciones circulatorias, y por lo tan to el exantema, de
ben combatirse los accidentes por un régimen opuesto. 

Las bebidas refrescantes a que nos hemos referido son los coci
mientos de ceba da, maiz, linaza, zanahorias, etc. 

2! VARIEDAD .- Ebullicion pustulosa. - Causas.- Los alimentos ex
citan tes que irritau el a para to digestivo, odginan un trastorno ge
neral que tiene por efecto la ei'Upcion pustulosa. Las plantas ver-
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des, que tienen un aceite esencial, dada s en demasía, originau el mal. 
Síntomas.- Consiste. la enfermedad en una erupeion de pústulas 

que se abscedan, a~ren y secan sin estar acompañadas de prut·ito; es 
inllamatoria y se declara con todos los síntomas de la fiebre. Bay re
pugnancia a los alimentos, tristeza, dejadez en los movimientos de lo· 
comocion, pesadez de cabeza, membra nas mucosas encendidas, boca 
caliente, lo roismo que los cuernos, orejas, piel y el aire espirada; Jas 
veoas sub-cutaneas abultadas, respiracion frecuente, pulso duro y ace
Jerado, no se efectúa la rumia 6 es rara; disminuye la secrecion de la 
Jeche, las te tas se ingurgitau , se ponen dura s y doloridas, lo mismo 
que los pezoncs; mugidos quejumbrosos que denunciau la ansiedad. 
La erupcion se declara Mcia el cuarto 6 quinto dia, por lo com un, 
~n las bragadas y axilas; principiau por la corona y van ascendiendo. 
A veces lo hacen por el vientre basta las tetas, y otras se limita a las 
bragadas, axilas y ataca a los labios. 

Las pústulas consisten, en un principio, en pequeñas tumefacciones 
de la piel, poco extensas y poco elevadas: parece que solo Ja pi el es Ja 
que esta engruesada y dura. Es tas tumefacciones principian pot· pe · 
queños puntos poco perceptibles en un principio, que únicamen te in
dican su sit1o unas durezas reconocibles por el dedo; se elevan y en
gruesan poco a poco, y concluyen por constituir tumot·citos rojizos, 
cuya punta blanquea. La epidermis se Jevanta prime1'0, despues se 
resquebraja la piel y sale una materia purulenta, serosa y saniosa. 
Esta materia se seca, forma costras que se reducen a polvo, y caen. 
De es te modo termina el mal. 

Los síntomas disminuyen gradualmente, conforme la erupcion se 
completa, de modo que, estando concluida, el animal ha recobrada 
completamente su salud, exceptuando la tumefaccion de los remos que 
no se disipa basta mas tarde, cuando el apetito, la rumia y la secre
cion de la leche reaparecen. Cuando la piel se ha puesto flexible y 
untuosa, qne indica haberse restablecido la secrecion cutanea, puede 
considerarse la cura ci on como completa. 

La marcba, duracion y terminacion se encuen tran indicadas con 
los sfntomas, como acaba de verse. La sangria hecba a tiempo acorta 

la duracion. 
Tratamienlo. - ·Lo primera es variar el alimento si se sospecha haber 

sido la causa del mal, 6 mezclarle en carta cantidad con otros mucho 
menos excitantes. Despnes se sangrara. Los dueños de las casas de 
vacas repugnan esta operacion, temiendo s u prima la secrecion de la 
leche; pero no hay que temer este accidente, porque si Ja segregacion 
esta disminuïda, procede del estada congestionat, y en ·cuanto este se 
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corrige, vuelve la secrecion conforme los sfntomas van perdiendo su 
intensidad.-Lo que debe evitarse es que las vacas enfermas estén 
en establos muy calien tes, 6 expuestas a las corrien tes de aire. Una 
temperatura superior a 2o0 es nociva, como la que es menor de 15 
a 18°. Se dara agua con har·ina, y solo los alimentos precisos para que 
vuelva a verificarse Ja rumia, como un poco de heno. 

El àgua con harina, y las tisanas mucilaginosas, en bebida 6 en 
brebaje, bastan para calmar la irritacion intestinal, sin añadir sal co
mun, cuya indicacion no se comprP-nde. Las lociones emolientes en 
las mamas tampoco estan indicadas, reemplazandolas con ventaja las 
unturas demulcentes. Para activar la resolucion de la tumefaccion de 
los remos, 6 la del vientre, bastan friegas secas, y someter al animal 
A un ejercicio ligero, siempre que pase de u nos veinte dias lo que 
tarde en desaparecer, y solo entonces conviene acelerar la reabsorcion 
de los líquid os estancados, 6 el erigruesamiento del dérmis por algu
nas fricciones irritantes, ya con vinagre calien te, ya con Ja tintura de 
cantaridas debilitada. Este último medicamento es de una eficacia in
contestable; pero cuando se use en las vacas lecheras, se añadira un 
poco de alcanfor disuelto para evitar Ja absorcion, que se hace en ellas 
con la misma actividad que en las demas hembras domésticas, y ori
gina los mismos efectos. 

La tintura de cantaridas mitigada y alcanforada se prepara de este 
modo: 

Cantaridas en polvo. 
Alcanfor. . . . . 
Alcohol de 36° centesimales. 

% onza. 
54 granos. 
8 onzas. 
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Se pone a digerir por cuatro 6 cinco dias en cenizas calientes. m 
De lo que queda expuesto ha podido deducirse la semejanza entre d' 

las dos var·íedades de ebullicion, así como las diferencias que entre 
una y otra existen; per·o que no son de tal naturaleza que merezcan P 
considerarlas como dos enfermedades dístintas. ei 

ARTICULO IV. 

INFOSURA.-APOPLEJU. DEL PIÉ.-PODOFLEGMATITIS . -CONGESTION 

DEL TEJIDO RETICULAR. 

La infosura, definida· segun la lesion anat6mica que esencialmen te 
la caractel'iza, de be considerarse como una congestion del a para to · 
que1·at6geno 6 segregador de Ja sustancia c6rnea; congestion que puede 
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estar seguida de hemorragia, de exudaciones inflamatorias, y en última 
Jugar de hipersecrecion de la materia c6rnea. Se la observa con fre
cuencia en el ganado vacuno sometido por mucho tiempo al engorde, 
en los destinados a la labr·anza 6 al acarreo. Contrario a lo que se ha 
dicho por varios veterinar·ios, es mas fr·ecuente en el buey que en ei 
caballo; pero la curacion es mas faci! que en los solfpedos. 

Causas.-Entre las causas pr·edisponentes debe designarse la inac · 
cion completa, durante el engorde, sobre todo de las reses que antes 
trabajaban diariamente, y los alimentos excitantes en el mismo es- ' 
tado. La longitud excesiva de las pezuñas origina la hinchazon intla
matoria del menudillo, pero la infosura no. El descanso prolongada, 
sin uoa alimentacion muy sustancial, es tambien una de las causas 
predisponentes; as f es que se ven reses que despues de haber esta do 
dos meses sin salir· del establo , se v~n acometidas de infosura en los 
cua tro remo s el dia que se las un ce, y hacen un trabajo fuerte por 
terrenos de mal piso. 

La infosura se declara en las reses herradas 6 desherradas, que se 
las ha preparada para la venta, lo cua! demuestra, que el estado ple
tórico es la principal causa de esta enfermedad. 

No puede negarse que la delgadez de la palma, 6 su desgaste por 
caminar por terrenos duros 6 pedregosos, así como cuando esta re
blandecida por la humedad, facilite el desarrollo de la infosura; pe ro 
en tales casos Jo que sobreviene es una inflamacion exclusiva de los 
tejidos sub-yacentes a la palma, que se produce por equimosis 6 por 
escarzas, cosa bien di feren te, porque la claudicacion ocasionada por· 
la palma contusionada, se cura inmediatamente por la aplicacion de 
una 6 de muchas herraduras, y la infosura no se curaria solo por este 
medio. Ademés los síntomas de esta son diferentes de los que resul tan 
de la contusion de la palma, como se vera al tratar de estos síntomas. 

Sintomas.-La infosura afecta por lo comuna los cuatr·o remos, 
pero 11 grados variables, y no siempre a todas las uñas. Cuando estan 
enfermos los cua tro piés , suelen esta l'lo con mas intensidad los pos
teriores, porque soportan, en los movimien tos de locomocion y por mas 
tiempo, el peso del cuerpo; pero en realidad las alteraciones que re
sultan de la infosura, son siempre mas graves en las manos que en 
los piés. 

La res acometida de infosura tiene las extremidades reunidas , con 
la diferencia de que las anteriores , cuyo apoyo se hace con la punta 
de la uña, no son dirigidas hécia atras durante la estacion, si no do
bl~ndose los ràdios inferiores, mientras que la espalda y Ja articula-
cian escàpulo-humeral se dirigen arriba y adelante . · 

ORUZIIL,- 21 
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La estacion del buey infosado no esta caracterizada por una inmo-
vilidad completa. El animal eleva los piés casi a cada instante, patea, el 
lo cua! diferencia en él la infosura de la contusion de la palma. En ne: 
este último caso la res no liene encorvado el dorso, su estacion es pa- cic 
cífica, s in patear, con tal que los piés se apoyen en un terrena blando de: 
6 igual, 6 en una buena cama. du 

Por no haber hecho esta distincion y tenido presente el pateo, se han pe: 
confundido dos enfermedades, 6 a lo menos dos formas de una misma de 
enfermedad: grave, cuando es la infosura, y muy benigna, si esta ca-
racterizada solo por las escarzas. El buey que no tiene mas que escar- la 
zas no pierde el apetito; si se apoya en buena cama, corne, rumia y de 
sc estira como en el estado de salud.-Si esta infosado, permanece m1 

ech11do, mien tras no se !e obligue a levantarse; pierde el apetito; casi est 
no rumia; tiene los rem os dirigidos hacia el centro de gravedad; es sa1 
muy sensible a la presion de fos riñones; la piel esta seca y como pr1 
pegada; tiene et ·pulso lleno, tumultuosa; enflaquece con una rapidez co 
sorprenden te; en dos 6 tres di as a lo mas se ha pues to galgueño; su en 
vientre se ha retraido y puesto encordada. ña 

Nada parecido se encuentra en la escarza: el animal parece que no ro; 
sufrc mientras no apoya el pié en un terrena duro y desigual, en ni: 
tan to que la claudicacion de la res infosada es mas apreciable, y parece 
mas dolo•·osa cuando marcha por un terreno menos resis ten te; anda no 
peo•· por la cama que por el piso desnudo. es 

Cuando la infosura es muy intensa, suele acarrear el desarado , y bi1 
entonces el animal sufre dolores muy excesivos ; se echa en cuanto su 
puede, y casi es imposible hacerle levantar; teniendo que conducirle fel 
a la casa-matadero mas pr6xima. 

Si la infosura tiene una marcha menos intensa y no se la ha com- ce 
batido a tiempo, principia el desarado dentro de los ocho dias si- pr 
guientes a la invasion. Entonces el menudillo se tumefacta basta el T: 
casco, y la piel forma en la co•·ona un rodete que sobresale de ella 
como si el bisel de la pezuña estuviera engastado en el espesor deeste fe 
tumor. - llay una verdadera estrangulacion causada por la falta de d1 
extensibilidad de la sustancia c6rnea, que no ha cedido al esfuerzo si 
excéntrico de los tejidos sub-yacentes, cuya congestion ha aumentado su 
de volúmcn: en el espacio interdigital es menos apreciable este fenó· dt 
meno, porque la ta pa en este sitio, siendo mas delgada y flexible, 
opone menos resisteucia A la accion de los tejidos sub-yacentes. Por es 
este lado es tambien la adherencia menos íntima en t1·e estos tejidos, lo 
y la sustaucia córnea que los cub re, y su desunion se verifica con ma- la 
yor facilidad. in 
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Dos 6 tres dias despues de la aparicion de estos primeres síntomas1 

el rodete cutaneo que forma relieve por encima de la pezuña se pone 
negro, debido li las sufusiones sanguíneas en s u espesor: la explora
cian con el dedo da a conocer debajo de este órgano un principio de 
desunien del bisel; la sustancia c6rnea de la uña esta sumamente 
dura y seca, cues ta trabajo cortarla con los insti'Umen tos adecuados; 
percutida I suena a hueco, lo cual indica estar destruidos los medios 
de union. 

Si en los casos de infosura com un se . anuncia el desengranaje por 
la resudacion de una serosidad sanguinolenta y oscura en el orfgeò 
de la uña que entonces se separa espontaneamente 6 puede serio ~ 
muy poca traccion , no sucede así en la infosura muy aguda; pues en 
este caso, en cuanto principia la claudicacion, la pezuña esta abra
sando; la presion mas ligera origina un dolor in tenso, y no es raro se 
produzca el desarado sin existir hinchazon en el menudillo ni ~n la 
corona; se ha ce aparente por una resudacion hemorragica que se nota 
en iínea divisoria hacia los talones, y la caida del casco esta acompa
ñada de una hemorragia muy considerable: las hojuelas estan de un 
rojo muy vivo en algunos puntos, y en otros tan negruzcas y desorga· 
nizadas que se creeria en la gangrena. 

No siempre se verifica la caida de Ja nña, aun en los casos en que 
no se ha hecho nada contra la enfermedad. Pot· lo com un, el desarado 
es solo parcial, verificandose generalmente Mcia los talones, y tam
bien se denuncia pot· una resudacion ·sero-sanguinolenta, si la info
sura es reciente; pero que es un pus líquido negruzco y de extremada 
fetidez si hace muchos dias que existe. 

Es igualmente cierto que Ja palma puede solaparse, cosa que su
cede cuando no se tiene el cuidado de dar salida a Ja exudacion, de 
preferencia si existe en el lado interno 6. en el espacio interdigital. 
Tambien puede pt·oducirse esto en ellado externo. 

Cuando tratemos de la escarza, darémos la explicacion de otros 
fenómenos morbíficos I que muchos de los veterinarios que han escl'ito 
de la apoplejía del casco , los han descrilo como dependiendo exclu
sivamente de la infosura, como ha sucedido , entre otros , con la 
supuracion1 y que en el mencionado lugar verémos c6mo debe consi
derarse. 

ftlarcba.- Duracion.-Terminaciones. -La marcha de la infosura 
es r~pida: acaba de verse que s u invasion se hac e de pron to , y que 
los s!n tomas se manifiestan con grande intensidad. Su duracion no es 
larga: es de ocho 1 diez 6 quin ce dias lo mas, si desde el principio 6 
invasion se emplea un tratamiento adecuado, que no es difícil de ob· 
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tener, pues to que es muy sen ci Ilo, y a demés porque el diagnóstico 
nada tiene de dudoso. La infosu ra no es de larga duracion sino cuan
do no se la ha combatido en tiempo oportuna. Nos referimos solo A ta 
infosura que puede atacar a las reses de trabajo no cebadas, porque, 
por muchas razones, que es inútil recordar, las que se han puesto en 
carnes no pneden concluir mas que en una cnsa-matadero. 

Si no se ha combatido el mal en época oportuna, si el desarado es 
mucho, 6 si se ha desprendido la uña, puede tardarse en conseguir la 
curacion radical mes y medio 6 dos y basta tres. 

La terminacion puede ser casi siempre la resolucion, 6 bien ca rac· 
terizarse por lesiones que deben hacerla considerar como habiendo 
pasado al estado cr6nico. 

Lesiones patológicas. -Desde la invasion de la enfermedad, con
sisten las alteraciones en una congestion simple 6 hemorràgica del 
apa rato queratógeno, y particularmente del tejido podofiloso. Los te
jidos. con tenidos en la uña estan en una turgencia san guinea que se 
caracteriza objetivamente cuando se le despoja en vida de la sustancia 
c6rnea que los cubre, por su color rojo oscuro y una especie decretis
mo. Com¡.¡rimiéndolos con el dedo, se comprueba que han aumen
tado ,de espesor y que estAn distendidos :por la sangre que los in
gurgita. 

Si la infosura hace algunos dias que existe , se han disminuido las 
adberencias en muchos puntos ~ntre la tapa y el tejido podofiloso. Las 
bojuelas presentau un color amarillo rojizo , resultante de su infiltra
cian por la serosidad sanguinolenta exudada de la trama del tejido 
podofiloso. 

Si la congestion de este tejido ha estado seguida de hemorragia, el 
desengranaje es completo en cierta extension. 

En el periodo ex u da tivo de la infosura se nota debajo de la tapa 
desengranada, cuyas hojuelas presentau un color rojizo, una materia 
fibrinosa amarillenta extendida en membrana adelgazada por la su
perficie del tejido podofiloso. 

Cuando la inflamacion resultanle de la infosura, 6 mas bien de la 
escarza, termina por supuracion, trasformando el tejido podofiloso en 
llparato piogénico, conserva no obstante los caractéres que le son 
propios. 

La gangrena consecutiva A la infosura està caracterizada por el co
lor livido de los tejidos encerrados en el casco y la laxitud de sus 
processos : estAn completamente exangües. 

Con fr·ecuencia la exudacion sanguinea, que ha sid o la consecuen· 
cia de la congestion, queda limitada, 6 ¡\la region que cubre Ja palma, 

uñf 
cia 
bie 

I 
esc 
DUI 

a ni 
cas 
ren 
en 
ata1 
des 
tor 

I 
n~ 

pal 

' • 
56 1 

cio 

ve1 
del 
Ira 
cia 
ni< 

gr 
m¡ 

pi 
la¡ 

la 
pE 
ar 
d¡ 
p¡ 
lo 
e~ 

ri 



INFOSURA.-APOPLEJIA DEL PlÉ. 5~5 

6 a uno de los lados, 6 bien A las cumbres 6 extremo anterior de la 

uña, que se encuentra separada del tejuelo. En este caso, la sustan

cia córnea est!i seca, du ra y sonora 11 la percusion. Se observa tam

bien la desituacion del tejuelo, el palmitieso y el hormiguillo. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-La infosura puede confundirse con la 

escarza; pero recordando los síntomas característicos de Ja infosura, 

nuoca puede ser incierto P.l diagnóstico. En la infosura, colocado el 

animal sobre sus remos, los tiene dirigidos h!icia el centro y padece 

casi contínuamente. En el caso de solo escarza, quedan colocados los 

remos en su posicion normal, si el piso est!illano 6 cubierto de paja, 

en la cama, y Ja res casi no patea mas que con una extremidad, la 

atacada de la escarza, y aun es preciso que esta sea supurada y haya 

desengranaje, para que el animal manifieste por pateos raros un do

lor muy in tenso. 
El pronóstico de la infosura de las reses en engorde es siempre fu

nesto; solo queda un recurso , que consiste en sacrificar al animal 

para el consumo pública. 
Si la infosura es aguda en las reses no cebadas, y si el tratamien to 

se aplica sin demora, el pron6stico nunca es desfavorable: la resolu

cion es de las mas f!iciles de obtener. 
Si la infosura es crónica, es menos favorable, pues es preciso pre

ver una pérdida de tiempo mas 6 menos largo, el enflaquecimiento 

del animal y muy difícil obtener un restablecimiento completo, mien

tras el mal origine dolor. De aquí, ser una de las mayores impruden

cias el aconsejar poner en carnes una res con infosura aguda 6 cr6-

nica antes de tratar la afeccion con buenos resu ltados. 
Tratamiento.-Se principia por hacer de la yugular una 6 mas san

grlas, segun el estado del animal, su edad é intensidad de los sfnto

mas, y se conservarAn siempre mojados los piés con agua fria. Se çom

pletan estos medios esenciales con la dieta, bebidas 6 brebajes muci

laginosos en abundancia y las lavativas. 
Si en los dos 6 tres primeros dias no ha producido este tratamiento 

la resolucion completa de la congestion , se haran en la corona de las 

pezuñas profundas escarificaciones que den Jugar A una hemorragia 

arterial local muy abundante y de grande eficacia. Se ven reses ceba

das acometidas de una infosura bien caracterizada mientras caminan 

para llegar en dia fijo al mercado, y por el solo efecto de esta sangria 

localllegan bastante bien :i su destino. Por lo tan to, deben hacerse 

escarificaciones de este género siempre que la resolucion no se ba ve

rificada con rapidez. 
Las bebidas refrescantes no se1·An nitradas, pues la expèriencia ha 
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dado A conocer que no conviene en los casos de congestion sanguínea 
aguda. 

1tfientras no se sospeche la existencia de una exudacion mas ó me
nos abundante y el desarado de una parte de la uña, se limitaré édar 
baños en agua corrien te, y a falta de esta, en las balsas., remansos 6 
pantanos, 6 bien se reemplazarén por lociones refrescantes; pero des
pn es de la mejoria obtenida por la sangria, se dat·én fricciones de 
agua nas en los rédios inferiores de los remos, cuyas uñas son el sitio 
de la congestion. 

Cuando el desa rad o solo existe en par te, se blanquea el casco, se 
quita cuanto esté desengranado 6 desarado, y se la van las beridas con 
planchuelas empapadas en aguarras, sostenidas, ya por medio de la 
henadura, si es posible aplicaria, ya por un vendaje formado de 
vucltas de orillo, cinta 6 cuerda floja: la compresion debe ser bastante 
fuerte sin ser excesiva. Se conoce este justo medio en que, terminada 
la cura, la march a del animal es mas firme y segura, mientras que si 
la compresion es muy fuerte, la claudicacion es mayor. 

Si la pezuiia esta en gran plrte desengranada, se quitara completa · 
mente con las precauciones necesarias para no berir el tejuelo; se co
loca despues el aparato sujeto con orillo, venda 6 cuerda floja, pe· 
gando las vueltas unas a otras por medio de pez negra 6 mejor con 
una preparacion de dextrina pat·a que no se desordene. Se deja pues
to este vendaje, en el cua! se apoya el animal; el casco se regenera, 
y al cabo de uno 6 dos meses a lo mas, se ha desgastada el vendaje y 
el casco se ha reformada completamente. 

Es muy difícil conservar puestas las cataplasm:~s, pues las reses son 
poco dóciles para poderlas sujetar bien. J>ueden suplirse pot· unturas 
con sebo de carnero ú otra sustancia grasosa de alguna consistencia. 
Se emplearan cuando baya que bacer la ablacion 6 extraccion de una 
partè del casco. 

Este tra tamiento es bien sencillo, y cuando se hace sin demora y 
con cuidado, es siempre eficaz , menos cuando se trata de reses info
sadas y cebadas. 

Si de resultas de la infosura ha résultado el palmitieso por la de
si tuacion del tejuelo, podré utilizarse el animal para el trabajo, po· 
niéndole una herradura 'con el hueco 6 juntura suficienle y bastante 
grueso el callo para que no ceda, pues en el ganado vacuno no acar· 
rea los inconvenientes que en el caballo. Es raro que las dos uña_s es· 
tén deformadas por la infosura cr6nica, y por lo tan to, no hay nece
sidad de poner ambos callos con dicha figura, 
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ARTÍCULO V. 

INFOSURA CARBUNCOSA. 

Se observa con frecuen cia en las reses cebadas, ñ quienes se les 

obliga ¡i andar para llegar a su destino, y casi no se nota s u existen

cia basta algunas horas antes de sacl'ificarlas. No se la ha observado 

en las terneras ni en las vacas. 

Causas. -El engorde es una causa predisponente de esta enferme

dad, pues para ello es necesario el reposo completo, adem¡is del uso de 

alimentes que faciliten el predominio del sistema muscular y el adi

poso sob1·e los restantes. Es mas frecuente en el verano que en el in

vierno. Se ha dicho que era mas intensa en esta última estacion; pero 

no seria dable establecer grados de intensidad en una enfermedad 

que seria siempre mortal, si no se an ticipara el sacrificio de la res. 

Una res permanece cuatro, cinco 6 seis meses sin salir del establo 

y llega un dia en que sus músculos han adquirido gran desarrollo 

y perdido su fuerza contracti\; que las mallas del tejido celular se en

cuentran distendidas por masas grasosas 6 trasformadas; que la san

gre circula con lentitud, y que su cantidad normal se encuentra con

siderablemente disminuïda ; que la res es conducida fuera de la loca

lidad en que ha permanecido mucho tiempo sin haber ejercitado sus 

fuerzas musculares para hacer un viaje casi sicmpre largo y penoso. 

Añ¡idanse a estas causas los malos tratamien tos de los que la condu

cen sin ningun género de consideracion. Tal vez esta es la única cau

sa ocasional, y lo hace creer el observar que la enfermedad no se des

arro\la cuando se conducen los anima les en camino de hierro. 

Síntomas.- El buey en quien la enfermedad principia A desarro

llarse parece mas fatigado que las dernas reses si forma parle de un 

grupo ; si esta solo 6 acompañado, su marcha es lenta, se echa en el 

camino y se levanta con trabajo; cuando anda, separa los piés .Y las 

ma nos, encorvando el espinazo; sus espaldas se se pa ran del cuerpo 

de una manera sorprenden te; tiene la cabeza baja, y s u alien to des

pide una fetidez extremada. Este sfnloma solo no comprobaria que la 

enfermedad se declara, porque se ven muchas reses viejas, que tienen 

úlceras en los pulmones, presen tan el mismo fenómeno de una ma · 

nera muy apreciable. Es inútil referirse a los sfntomas llamados ge

ne¡·ales , como la falta de apeti to y no bacerse la rumia, porque los 

bueyes cebados fatigades, aunque no estén enfermos, rumian muy 

poco y no comen. 
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1\larcha.- Duracion.- Terminaciones.- Seria bien difícil determinar la marcha de esta enfermedad. Un buey llega a la casa-matadero, esta fatigado, se notan en él los sfntomas de . ta enfermedad, pero en seguida se le mata. Es presumible que si se hubiese retrasado algunas horas, el animal podria sucumbiJ· en poco (iem po; el estado en que se encuentran las carnes despues de la muerte, lo comprueba suficientemente. La terminacion de la enfermedad seria la muerte. Lesiones patológicas.- Se ha considera do esta enfermedad como u-na alteracion de las porciones carnosas del tercio posterior, en razoo de no haber encontrado mas que los músculos dorsales y turobares verdes y corrompidos, mientras que los sub-cutaneos parecian sanos. Sorprende el que los huesos no estén cariados. Cortandolos, sale de sus células un jugo oscuro, mientras que el corte queda blanco y bermejó en estado sano. Algunas veces las membranas de la médula espinal presentau caractéres morbfficos, pero las vísceras estén generalmente sanas. Si despues de muerta la res se quita la piel y se separa la cabeza del cuello, como lo hacen los matarifes, y no sale sangre del conducto vertebral, pucde asegurarse que la enfermedad existia y que la carne, a pesar de su aspecto sano, se corrompe pronto. Esta circunstancia, notada por los carniceros, y que se apresuran 11 vender la carne, es una prueba de la alteracion de la sangre. El cada ver de un buey , cuyas carnes parec en buenas, pero que tiene el gérmen de la enfermedad, se corrompe deltodo dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la muerte. 

Todas las autópsias hechas han comprobado, por Jas lesiones encontradas, que la enfet·medad depende de una alteracion de la sangre. Dlagnóstico.-Pronóstico.- Para establecer el diagnóstico no bay mas que recordat· cuales han sido las causas predisponentes y las oca· sionales¡ entonces denotau suficientemente los primeros síntomas cuat puede ser el caracter de la enfermedad. El pron6stico se funda en los mismos elementos, y en todos los casos puede asegurarse que es fu-nesto. 
Es inútil ocuparse de un tratamiento curativo cualquiera, porque seria infructuosa. Toda la atencion debe fijarse y dirigirse al traia· miento preservativa, que consiste en satisfacer una sola indicacion. Evitar a las reses viejas cebadas una desituacion 6 marcha muy penosa, y si no hay medios faciles de trasporte, cómodos y poco costo· sos para que los animales lleguen al mercado 6 A su último destino, se los pondra en camino, tenien do cuida do: 1. o de no daries un pienso abundante poc o antes de salir del estabiO:cuando van a marchar¡ 2. o no hacerlos andar mucho y es to despacio, aumen tan do progresi-
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vam en te ambas casas; 3. o no_ pegar! os en la marc ha en pat·te alguna 
de su cuerpo para obligarlos a que caminen 6 por ott·o motivo, y 4: 
daries pocos alimentes s6lidos y facilitaries el que beban muchas ve
ces al dia agua con harina y poca cada vez. De este modo se evitara 
sean acometidos de la infosura simple. y así se trae a Madt·id el lla
mado cebon gallega, a pesar de no encontrarse en el estada de car
nes en que se suele poner a las reses cebadas en los paises uel Norte, 
donde son mas afectos a Ja carne gorda q11e nosotros, procedente de 
los climas. 

CA PÍTULO Il. 

ENFERliiEDADES DE LA PIEL. 

En el ganado vacuno no son tan numerosas las enfermedades de la 
piel como en los solípedos, y su clasificacion es poco facil. Las hay 
que solo interesan la piel; otras lo hacen al mismo tiempo al dérmis 
y tejidos sub-yacentes, y otras son producidas por la presencia de pa
r~sitos. 

ARTiCULO PRIMER O. 

VERRUGAS. - ESPUNDIAS. 

Las verrugas son pequeños tumores cutaneos, indolentes, de forma 
irregular, blanduzcos, por lo comun sesiles 6 pediculades, con super
ficies lisas 6 rugosas y divididas en papilas, que residen en todas Jas 
partes del cuerpo; en los parpados, cara, alrededor de las narices, 
en el cuell o, detras de los cuernos , extremidades , en la cola, y mas 
particularmente en el mechon de pelos en que este 6rgano termina. 

Causas. -Son desconocidas. Se ha indicada la juventud y tempe
ramento Iinfatico como causa s predisponen tes ; per o las verrugas se 
observan en animales de todas las edades y en buen 6 mal estado; 
ademas se sabe que las reses vacu nas, cuando su constitucion no 
se ha deteriorada por un régimen malo, son, sobre todo , las destina
das al trabajo, y el mayor número de nuestras razas, de un tempera
mento sanguíneo mas bien que linfatico. 

Tambien se han citado los frotes como una causa ocasional dc Jas 
verrugas , lo cual no es e'lÇacto. El frote puede originar callosidade:;1 
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engruesamiento del dérmis, que no es mas que un flegmon endure
cido; pero en estas circunstancias no sobrevienen verrugas. 

Síntomas.-Al definir las espundias, se han indicado los princi· 
pales sintomas de esta s p1•oducciones: no son dolorosas, y algunas 
veces estfln acompañadas de prurito; en este caso, se ponen dolo
ridas si el animal ha podido frotarse mucho contra un cuerpo:, 6 si se 
ha rascado con fuerza con su lengua. Por efecto de un f rote enérgico, 
pueden modificarse las verrugas en su estado y tomar un carflcter in
flamatorio; entonces aumentan de volúmen, se ponen rojizas, de osc u
ras que estaban, y resudan, ya por su base, ya por lasgrietas que se 
han formado en su superficie. En este nuevo estado se han llamado 
las verrugas lligos 6 puerro& , y su gravedad se ha aumentado. 

Marcha.-Dnracion.-Terminaciooes.-Las verrugas aparecen por 
lo comun en poco tiempo; otras veces su marcha es bastante regular, 
pero su desarrollo tarda en efectuarse; al principio parecen una ca
beza de alfiler; des pues aumenta este volúmen, y con frecuencia se 
ven verrugas pequeñas y numerosas que se aproximan engruesando y 
forman como paquetes que se implantan profundamente en el dér
mis. Su duracion es muy variable: las hay que desaparecen espont~
neafñente como han venido y sin emplear ningun tratamiento; otras 
tendrian una duracion muy larga, que no desaparecerian aunque no 
aumentaran de volúmen, si no se las extirpara; algunas desaparecen 
para reproducirse de nuevo en siLios pr6ximos al primitivo; y otras 
aumentan de volúmen con lentitud, pero de un modo continuo basta 
!'ormar verdaderos grupos, como queda dicho. 

Las verrugas irritadas por un frote repetido con frecuencia, con
cluyen a veces por trasformarse en tumores de apariencia escirrosa 6 
cancerosa. Hemos visto una espundia que se cort6 incompletamente 
y no se cauteriz6, trasformarse poco ê1 poco, a consecuencia de un 
frote reiterada muchas veces al dia, por medio de Ja lengua de Ja r~s, 
en una especie de escirro, concluyendo por constituir un 6steo sar
coma. 

Esta es la terminacion mas grave de la verruga, aunque rara, sién· 
dolo menos el desarrollo de manojos de espundias, en los que se 
notan ulceraciones que dan lugar a una resudacion de materias icoro· 
sas, negruzcas y fétidas. 

Tratamiento.-La excision por medio de unas tijeras cu1·vas 6 del 
bisturí y la cauterizacion por el hierro calentado basta el bJanco cons
tituyen el tratamiento mas esencial de las verrugas. Sin embargo, 
hay casos en que estos medios no pueden emplearse sin algunos incon
v.enientes: por ejemplo, cuando verrugas pequeñas estan muy a pro· 
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ximadas y que ocupan bastante superficie, cosa que se ve con fre

cuencia; entonces seria una imprudencia in ten tar la excision, por

que no podria bacerse del todo sin interesar profundamente al dérmis, 

é no dejar intactas el mayor número de estas verrugas pequeñas. En 

este caso se cortan, se las destruye pot· medio de algunas fl'icciones 

con aceite de enebro calentado basta la temperatura de u nos 40°. Es

tas fl'icciones prod ucen una vesicacion muy enérgica seguida de una 

escara que arrastra la verruga con la epidet·mis. Estas fricciones ban 

dado tambien buenos resultados contra espundias gruesas aisladas. 

Cuando son pediculadas, se las puede li gar con un c01·don en ce

rad o y caen al cabo de cuatt·o 6 cincodias p~ea no reproducirse; pero 

es mas ex pedi to cortarlas de un gol pe con las tijeras curvas. 

ARTÍCULO Il. 

SARNA. 

La sarna es una afeccion cutanea, pruriginosa, caracterizada por 

papula s, vesfculas, exudaciones, esca mas, costras, y accesoria mente 

pot· pústulas 6 ulceraciones superficiales que ocupan mayor 6 menor 

extension de la piel , y cuyo desarrollo es producido por la presencia, 

debajo de la epidermis , de un acarus alojado a mayor 6 menor pro

fundidad en la piel. 
El ganado vacuno padece sarna con mas frecuencia que lo que pu

dieran ha cer creer el número de observaciones pu blicadas sobre esta 

enfermedad; pero no hace tan to tiempo que los practicos la han lle

gada a distínguir con sus caractéres ciertos y diferenciaria de otras 

enfermedades cutaneas· con las que la confundieron. 
Cansas.-Solo existe una causa determinante de la sarna, que es 

la presencia del acarus, animal pequeño de la familia de los aracní

deos, del género de los sarc6ptos , y que en el dia se designa con el 

nombre de dermatodectos. Vi ve sobre la epidermis, y por s u presen

cia produce los picores y demas síntomas de la enfermedad. Llega a 
la piel de una res proceden te de un foco preexistente en ot ra : s u 

paso a otro animal no afeetado constituye el contagio. 
No hay que investigar si existen causas predisponentes de Ja sarna; 

no lo podemos creer a pesar de los experimentes hechos: la alimen

tacion insuficiente 6 de mala calidad, las fatigas excesivas, la flacu

ra, la vejez, todos estos estados en los que por mucho tiempo se ha 

creido reconocer las causas predisponentes de la sarna en los demAs 

animales domésticos, no parecen desarrollar esta eófermedad en e1 
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ganado vacuno. !luchas reses en el mejor estado, y hasta bien meti 4 

das encarnes , padecen la sarna, y otras flacas, extenuadas, tienen 
la piel perfectamente sana. 

Los naturalistas admiten, como produciendo la sarna de los anima4 

les, tres acarinos, que designan con los nombres de sarcópto, derma
todecto y dermató{ago. Cada uno de estos acarinos comunica a la sarna 
una forma particular que recibe los nombres : la ocasionada por el 
sarcópto, sarcóptica; la de por el dermatodecto, dermatodéctica, y la 
del dermalófago , det·matofagica. 

Los sarcoptos se forman galerías en las capas epidérmicas. Cada 
individuo vi ve aislado en s u galería, a cuyo extremo se retira, ali 4 

mentandose de células epidérmicas y no de líquidos organicos, como 
se ha creido; su aparato masticador esta organizado para roer, divi
dir y no cbupar. Ad.emas, es raro encontrar un sarcópto en una pa
pula hiperemiada ; se aleja a pesar de las abundantes provisiones que 
le prepara el acto morbífico que él ha originado. 

El dermatodecto v"ive en la superficie de la piel y no forma galerías 
como el sa1·cópto; no se aisla como es te y vi ve en sociedad en Ja su4 

perficie de la epidermis. Cuando por medio de Ja bruza, card¡t, cepi
llo 61a mano se quita el polvo de la piel, pululan los dermatodec4 

tos. Estas condiciones rodean las emigraciones de eventualidades 
desfavorables para asegurar. una colonia ; por esto la trasmision de 
una psora dermatodéctica es menos segura que la de la sama sarcóp
tica. Mientras no se hayan forma do las esca mas, las cost ras, el ani
malillo se tija en Ja base de un pelo, y de aquí el que Ja Jimpieza le 
desaloja y evita una erupcion. No hay riesgo de que prospere hasta 
despues de haberse desarrollado estos productos morbíficos que le 
ofrecen un abrigo y una estancia en que poder vivir. 

Formadas las costras en una region, el dermatodecto no la aban
dona. Si la poblacion se hace ruuy numerosa para vivir cómodamente 
en el espacio circunscrito formado primero por la colonia, ensancha 
su domicilio aumentando sus limites de trecho en trecho. Esta mane1·a 
de invadit• y la vida social dan a la sarna dermatodéctica un car~ctet· 
de localizacion que no presenta la sarcóptica. En un animal sarnoso 
calentado 6 expuesto a los rayos solares, el dermatodecto abandona 
su refugio costroso y se pasea por la superficie de los pelos. 

El dermatodecto se alimenta de los líquid os de la economfa: toma 
la misma postura que el sarcópto: con el extremo de sus maxilas 
separa las células córneas de la epidermis, las introduce despues en 
la capa sub-yacente basta el nivel de su aparato labial dispuesto en 
chupador. 
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Basta que se han hecho los estudios mencionados se habian atri

buido en el ganado vacuno ios picores, Jas exudaciones y vesículas A 

la pt•esencia de piojos, siendo procedentes de los dermatodectos, y de 

aquí haber dicho que Ja sarna era muy rara en él. 
Contagio.-El contagio es indudable. El insecte no se desarrolla es

pontAneamen te; pero parece, segun los estudies hechos por m uchos 

naturalistas, médicos 6 veterinarios, que la inminencia contagiosa esta 

en relacion con la edad é intensidad de la enfer·medad. En el període 

de evolucion morbífica, el insecto tiene poca tendencia A emigrar; la 

cohabitacion permanece por lo comun inofensiva. No sucede así des

pues de la formacion de las escamas y de las costras; entonces el in

secto pasa pron to de un cuerpo vivo A otro, y basta un contacto li

gero y fugitivo para que baya infeccion . Los trastes de limpiar, los 

arneses, la cama, las paredes de la localidad y otros cuerpos inter

medies son agentes de trasmision indirecta. En un espacio limitado, 

húmedo, en el estiércol, los sarcóptos prolongau su existencia de diez 

A catorce dias. Este espacio mAximum es de rigor· antes de entrar aní

males sanos en un establo donde baya habido reses sarnosas.-El 

sarcópto pa sa del ca ballo al buey. 
La sarna de este se comunica al hombre, como lo han demostrado 

bastantes casos. En dos estables difer·en tes, y con el intérvalo de mu

chos años, hemos visto bueyeros ataca dos de sarna en Jas ma nos y 

cara, en la barba y en los carrillos. Estos dos hombres, como el ma

yor número dc los de su profcsion, tienen la costumbr·e de pasar· con 

frecuencia las manos por las partes de la piel de los animales que 

Jimpian, para cerciorarse del estado de estas parte:;, y rara vez toman 

la precaucion de lavat·se despues las manos. Al ver· los bueyes sar

nosos que comunicaren la sarna A sus conductores, se les aconsejó re

nunciaran. a lo menos provisionalmente . a semejante costumbre, y 

como no hicieron caso, se vieron atacades de sarna 11 los pocos dias. 

Sintomas.-El sitio principal es el maslo ú orígen òe la cola: esca

mas numer·osas, acompañadas de un prurito moderado, constituyen el 

caracter principal; cae el pelo, la parle se cubre de costras y de grie

tas donde habitan muchos par·asitos. Una limpieza regular r·econcentra 

la colonia en el maslo de la cola, y hace 11 la afeccion estacionar·ia. La 

experiencia ha comprobado baber permanecido así en cuatt·o reses du · 

rante tres años. 
Si se descuida la limpieza, como es tan frecuente entre nuestros 

bueyeros, el dermatófago se dirige bécia uno de los lados del dorso, 

Y llega basta el cuell o; descienden tambien Mcia el perineo. las 

mamas y bragada s. No tardan las tetas en cubrirse de costras delgadas· 
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La marcha de est~ forma ps6rica es muy lenta: el dermatófago, in
vadiendo la piel de trecho en trecho, invierte tiempo; trascurren meses 
antes que Ja colonia haya llegado A las tetas 6 al dorso. 

Puede añadirse, que con frecueucia , cuando la muda se efectúa 
rApida y completamente, no se notan indicios de sarna, porque el in
secto par·Asito ha podido ser expulsado por el aceite de enebro de todas 
las partes del cuerpo porque pasa·, y entonces ya no quedan piojos, 6 

mejor dermatodectos 6 dermatófagos mas que en eltestuz, detrAs y de
hajo de los cuernos. 

A parecen los prim eros indicios de la erupcion en el mas lo de la 
cola y cara s lateral es del.cuello; bien pron to la cabeza, el dorso y el 
costillar se ven invadidos; Ja erupcion se extiende A todo el cuerpo, 
menos A las extremidades. Un prurito intenso incomoda al animal, se 
frota contra cuantos cuerpos puede, y no encontrandole Aspero le re
emplaza con s u lengua, pasAndola con fuerza sobre el tegumento ex
terno. De este modo quita la epidermis, y basta lastima el dérmis. 
Siempre que una res sarnosa puede rascarse A su placer, y sin que 
nada se lo impida, pone sangrientas las partes A que alcanza. 

La necesidad de rascarse no dura mucho; se apacigua poco A poco· 
La piel denudada par·cialmente se cubre de lAminas epidér·micas que 
se acumulan; des pues se forman cost ras por la exudacion, que A veces 
son rojizas, agrisadas, 6 blanquizcas: .su grueso es variable. Es tas cos
tras muy adheridas A la piel se reducen A polvo grosero, si se quitan 
con un raspador, en cuyo caso queda resquebrajada la piel, y suelen 
notarse ulceraciones bastante profundas. 

Si A los animale~ no se los cuida bien, y se ha retrasado el trata
miento, enflaquecen pronto. Es tal el prurito que experimentan desde 
Ja invasion del mal, que casi no comen, rumian rara vez, y parece 
estAn en una inquietud extremada. 

Marcha.- Duracion.- Termioaciones. -La marcha de la en fer · 
medad es lenta¡ su duracion seria larga, es decir, que duraria hasta 
que el animal pereciera en el marasmo, si no se combatiera el mal con 
eficacia. Entonces se veria al entlaquecimiento hacer progresos dia
rios; se desarrollarian primero infiltraciones, derrames en el vientre, 
que descenderian y atacarian A los rem os; los ojos se hundeo, las na
rices se dilatao y sus bordes se remangan de un modo bastaote apa
rente. En este caso la muerte seria la terminacion de una sarna hecha 
mveterada. Es ra ro que tal cosa suceda, pero entra en lo posible, y se 

han recogido ejemplares. 
Lesiones patológicas.- Iodependieotemente del estado patol6gico 

de la piel que se ha iodicado al hablar de los síotomas, estado que 



SARNA. 555 
ha empeorado, se encuentra en Ja abertnra todas las lesiones que re
sultau de una enfermedad que ha llevado é los animales al marasmo, 
una pérdida notable de volúmen en todos los músculos, la desaparl
cion casi completa de la grasa en el tejido celular, derrames serosos 
en las principales cavidades, y ulceraciones en eltubo intestinal. 

Diagnóstico. -Pronóstico. -La depilacion, el prurito, el aspecto 
de Ja piel, Jas pflpulas que la cubren en parle ó en totalidad, las lami
nas que se formau a consecuencia de la resudacion que excita la pre
sencia de los det·matodectos, bas tan para establecer un diagnóstico 
seguro; pero hay un medi o infalible de sol ventar to das las du das, si 
las bubiese, despues de observados los sfntomas descritos, que con
siste en colocar al animal al sol, rascar con la boja de un cuchillo las 
partes sarnosas, y recoger en una tela oscura ó en un pape! las eflo
rescencias que resultan de la raspadura. Entonces se ven é la simple 
vista agitarse los acarus, lo cua! quita todas las dudas sobre la natu
raleza de la enfermedad. 

El pronóstico de la sarna del buey no es funesto, si el tratamiento 
puede ponerse en pl'aclica antes de que el animal se haya puesto ma
J'asmódico. 

Tratamiento. - No hay enfermedad que con mas razon justifique 
mejor que Ja s_arna el axioma de sv.blata causa, etc.; neutralizada la 
causa efièiente, objetiva, permanente de la afeccion, terminau ·sus 
efectos. Quitar la vida al parAsito, anonadar sus gérmenes, son las 
condiciones de la curacion. Por lo tan to, era racional e.studiar en los 
misruos animalillos la accion tóxica de diferentes sustancias y extraer 
como medio terapéutico el parasiticida mas enérgico y mas pron to; era 
preciso, ademas çle encontrarle, que no pet·judicara a Ja vida de los 
animales a quienes atacau los parasitos, que no alterat·a la pielni sus 
apéndices, y por último, que fuese de faci! aplicacion y económico. 

De los multiplicados experimentos ha resultado que los venenos 
mas enérgicos para los mamfferos , el sublimado corrosivo y el arsé
nico, no son los ascadcidas mas activos; que lo son mas por s u ór
den, la creosota, benzina, nafta, el jugo del tabaco, el cocimiento de 
esta planta, las soluciones alcalinas, el aceite empireumético, la bt·ea, 
aguarras y el petróleo. Preferimos la nafta impura por su poco coste, 
si es que el olor desagradable bastante duradero que desprende no es 
un obstaculo para su uso. 

Se aplicao estas sustancias en pomadas, linimentos, lociones ó ba
ños. Las dos últimas formas merecen la preferencia. 

Cualquiera que sea el agente ó Ja prepat"acion que se elija es indis
pensable, en la sarna sarcóptica, que toda la superficie élel cnet·po sea 
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impregnada y que despues de tres ó cuatro dias se repita la aplicacion. 
Si los huevos depositados en los surcos no son atacados, su iocubacion a 
renueva la generacion y la eflorescencia psórica. Las formas dermato-
déctica y dermatofagica ó simbiótica ceden mas facilmente a una apli- p 
cacion tópica, circunscrita a los rodales ó chapas sarnosas , con tal lt 
que no sean inveteradas y no se presente ocasion favorable para la it 
renova ci on de las emigraciones, como sucede en la vida colecti va. 
Puede tambien establecerse como regla , que si se quiere una cura s 
pronta y radical, es necesario esté precedida de un tratamienlo pre- n 
paratorio , que consiste en libertar a la piel de las escamas y costras CI 
que la cubren por medio de una lavadura con cepillo aspero con agua ~ 
alcalina ó jabonosa. Sin esta precaucion precedente, los acaricidas no 
alcanzan a los pa rasi tos refugiados en sus nidos. U na alimentacion Sl 
sustancial y abundante es igualmenle necesaria, parlicularmente di 
cuando el enflaquecimiento comienza, pues es el preludio de la ca- d, 
quexia que puede hacer al mal mortal. io 

Se aplica sobre la piel una capa de jabon verde, que se deja por u 
algunas horas; despues se quita con un cepillo aspero y agua. Se ha- cc 
cen desapa1·ecer tambien las escamas y las costras. Una solucion al- CI 

calina (potasa ó sosa caustica, 1 par te; agua, 50) reemplaza ventajo- pi 
samente al jabon y se emplea del mismo modo. Cuando el agua se 
ha evaporada en parle, se aplica sobre la piel y el pelo, todavia hú- ó 
medo, una preparacion liquida de (creosota, 1 parte; alcohol, 10; p1 
agua, 2o) en pomada ó linimento. El agua es reemplazada por una fr 
porcion equivalen te de aceite ó de roanteca: la forma líquida es la me· pi 
jor. De una a tres f¡•icciones enérgicas, dadas con el intérvalo de tres UI 
a cinco dias, bastau para obtener la curacion. La nafta y la benzina a¡ 
reemplazan ventajosamente a la creosota diluïda; pero es preciso em- p, 
plearlas sin que preceda mezcla. g 

Las soluciones alcalinas causticas (1 por 25) son acaricidas podero· ri 
sos, pero atacan a la epidermis y la resecan. Una uncion grasosa, d: 
cuando el agua se ha evaporado, atenúa este inconveniente. Si pueden qi 
no usarse en los casos recientes, estan indicadas en las degeneracio- b: 
nes y engruesaroiento de Ja piel. Cuando no bastan, se reemplazan d 
por una capa de ungüento cantaridado. 

El acido sulfúrico dilatado (1 por 24) , el extracto espeso de tabaco PI 
de las roanufacturas, aumentando 4 partes de agua, el cocimiento de to 
tabaco (1 por 20 de coladura) son parasiticidas enérgicos y al mismo Ci 
tiempo econóroicos. re 

Las esencias de trementina 6 de pett·6leo , puras 6 mezcladas a los d¡ 
excipientes, son antipsóricos preciosos; perola reaccion intensa que 
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originan y que la falta de integridad de la piel uo puede menos de 
agravar, las contraindican. 

El aceite empireumAtico, la brea, matan los acarus en poco tiem
po. No los aconsejamos en las formas ps6ricas que reclamau untar 
todo el cuer·po: estas materias le cu bren de una capa barnizada que 
impide la traspiracion cuLAnea y hay peligro de asfixia. 

Nada dirémos del cúmulo de remedios y recetas que se han acon
sejado contra la sarna. Todos son muchísimo menos eficaces que los 
mencionados. Comprendemos los mercuriales que deben proscr·ibiJ·se 
como antips6ricos; su uso inconsiderado en los herbívoros los expone 
~ la caquexia mercurial. 

El tratamiento que empleamos contra la sarna del ganado vacuno 
se compone de pocas f6l'mulas. U nturas con aceite de linaza, pr·ece
didas de jabonosas en cuantas partes se establece la colonia de los 
dermatodectos, bastau para que perezcan casi instantAneamente estos 
insectos; cuando Ja piel no estAhúmedapor estaslavadur·as , se da una 
untura con aceite de linaza, dando otra A los tres 6 cuatr·o dias. Se 
completa este tratamiento por una lavadora con lejfa 6 agua de cenizas 
como el primera; la piel adquiere bien pron to su aspecto normal, se 
pone untuosa y flexible, y la sarna desapareci6. 

Cuando el mal es muy antiguo, que la piel esta algo J'esquebrajada 
ó ulcerada debajo de las escama s, empleamos primera el t·r·atamiento 
preparatorio para que caigan estas escamas y despues damos una 
friccion con aceite de enebro calentado a 40 6 50°; pues a esta tem
peratura mata muy pr•onto a los acarus, y al mismo tiempo pr·oduce 
una especie de cauterizacion sobr·e la piel denudada, 6 excoriada, 
agrietada. Los animales son muy sensibles a la aplicacion de este t6-
pico; es pr·eciso atarlos de modo que no puedan alcanzar con la len
gua ~las partes recien frotadas, porque sin esta precaucion se caute
rizarian la lengua y la boca. Este inconvenienLe no es de una grave
dad extremada, pero se debe evitar; porque las reses que le sufr·en 
queddn A veces muchos dias sin corner mas que pulpas 6 sustancias 
harinosas: entonces tienen contínnamente humedecidas las comisUJ·as 
de los labios por saliva. 

No atribuimos al aceite de linaza mas virtud terapéutica que la de 
producir la asfixia de los acarus, y basta esto siempre que los pa!'ê'tsi
tos no han originada corrosiones en la piel , gl'Ïetas 6 ulceraciones. 
Conviene no limitar·se A una aplicacion, debe repetirse para que pe_ 
rezcan los huevos 6 liendres, cuyo nacimiento se efectúa despues de 
dar la primer·a friccion. 

Para evitar una invasion nueva de acarus depositados en los cuer
cnuzEL.-~2 
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pos inmediatos, se lavaran con agua de cal y blanquearan las paredes 
con igual disolucion, y así no babra recidivas. 

ARTICULO lll. 

HERPES. - TIÑ.L 

Los herpes constituyen una alteracion de la piel que se presenta 
hajo la forma de un polvo blanqnizco 6 •·osaceo, de vejiguillas I de 
pústulas diseminadas 6 aglomeradas en chapas, produciendo esca mas 
ó costras por una materia icorosa con ulceracion de los tejidos. Reside 
alrededo1· de los ojos, en los parpados, circunferencia de los cuernos 
y en Ja frente. Tambien se manifiesta en otras partes del cuerpo, pero 
es mas raro. 

El herpe del ganado vacuno se llama liña cuando se presenta en la 

fren te. 
Los terneros, tei'Oeras y anima les j6venes se ven afectados algunas 

veces, sob1·e todo cuando habita o en puajes búmedos y mal ven
tilados; las reses de trabajo !e padecen con frecuencia. 

Causas.-Puede admitirse como causa predisponente una alimenta
cion insuficiente 6 mal sana que conserva flacos a los animales I hajo 
cuyo influjo el mayor número de las funciones vitales se verificau im· 
perfectamente, sobre todo Jas de Ja piel. No debe olvidarse que la 
piel del ganado vacuno en buen estado esta siempre cubierta de una 
sustancia untuosa, que se distingue perfectamen te por medio del tac· 
to. Luego todas las causas que o1·iginen el enflaquecimiento del ani
mal, y, por lo tanto, Ja supresion de este producto de Ja traspiracionl 
son predisponentes para la afeccion he1·pética, pur sostener a la piel 
en un estado de sequedad contínua: así se explica el humor herpético 
de los antiguos, el vírus herpético y Ja diatesis het·pética. Esta causa 
es a la vez primero predisponente y en seguida ocasional. 

Los herpes son contagiosos, y hé aquí otra causa ocasional: son 
contagiosos entre animales de la misma especie, y el contagio se verí· 
fica tambien del buey al caballo y al hombre sin la menor duda I ba· 
biéndose recogido algunos ejemplares del herpe furfuraceo con mas 
frecuencia que de los demas. A.lgunos boyeros han contraido el berpe 
en las manos y en Ja cara por haber tocado con frecuencia y sin nin
guna precaucion los herpes de las reses y que sin pensar llevabao a 
la cara sus manos súcias por el polvo herpélico; ademas, este polvo 
se pega a sus ropas. 

Síntom~ts.-Se ad mi ten muchas especies de herpes. El mas co· 
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mun es el herpes furfurdceo; pero se admite ademlis el seco, húmedo y 
roedor. 

Herpe furfuraceo . -Esta variedad de herpe resi de, por lo com un, 
en la cabeza I en la fren te, alrededor de los cuernos, en los ojos y en 
los p~rpados. En la pi el de esta s partes se manifiesta un polvo blan
quizco por tiras circulares 6 semi-circulares. En donde existe 1 mani
fiesta el animal un picor in tenso, y si puede se frota contra un cuerpo 
duro, que no tarda en pr·oducir una excoriacion muy dolorosa; acar
rea la tumefaccion de los pi'írpados , la elevacion de su cara interna y 
ellagrimeo. 

I/erpe seco. tonsurador ó esquilador. - Estli constituido por s u per
ficies circulares que se depilan, se cubren de escarn as, y que I ex
teodiéndose de trecho en tt·echo1 concluyen por dejar mayor 6 menor 
número de chapas redondas, gladiadas 6 cubiertas de productos epi
dérmicos. Se notan principalmente en la cabeza y en las regiones del 
cuerpo en que la pi el es gi'Uesa. En los terneros sobre todo, los pelos, 
rotos en parte, caen con frecuencia antes que se desprenda la epi
dermis. Este herpe siempr·e es circular. 

Ya principia por una pequeña elevacion 6 papula sobre la que los 
pelos estén en parle er·izados y en parle dirigidos hacia un punto mas 
ó menos distante de su base; se extiende en seguida en toda s dir·ec
ciooes, progresando del centro a la circunferencia basta que las cha
pas adquieren el tamaño de medio duro 6 un duro. Por lo com un ad
quiertln esta dimension, y aun doble tamaño; pero cuando estén muy 
aproxima das 1 se suelen reunir I y entonces basta llegan a adquirir el 
de una taza grande. 

En el buey no aparece siempre este herpe, en su pr·incipio, hajo la 
forma de una elevacion; no es raro ver en la region en que va a des
arrollarsel en la fren te I cuello, detras de los cuernos, un punto cir
cular en cuyo eje se nota un er·izamiento regular de los pelos. Unos 
estén aproximados por· s u pnn ta y o tros en trecruzados: los hay que 
estAn contorneados en espirales; otrOS1 partidos a ras de la piel; todos 
han perdido el brillo y flexibilidad que tienen en el estado normal. 
Si se levantan con pr·ecaucion, se nota que la piel esta como aper·ga
minada en el sitio que ocupan; que la epidérmis se desprende por 
cbapas blanquizcas 6 agrisadas: cuanto mas se separa de s u princi 
pio, mas abundantes son los destrozos 6 productos epidérmicos. 

En ciertos casos, el herpe tonsurador esta constituido por una cos
Ira agrisada 6 amarillenla, de 1 é 2 cenlímetr·os de grueso en las 
reses viejas, esquilmadas por el trabajo 6 por demasiados partos y una 
alimentacion lnsuficiente; cuando se manifiesta en las vaca s destina· 
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das a la cria y que trabajan , esas costras, que se elevan de la superfi. 

cie de la piel, son siempre perfectamente cit·cunscritas: u nas veces se 
desprendeo con facilidad, y otras estén muy adheridas à la piel. Si 
se quitan , se descubre la capa vascular sub-epidérmica que deja re
sudar un líquido seroso 6 sero-purulento, que no tarda en concre
tarse, secarse y fot·mar nuevas costras. 

Abandonada a sí mismo este producto morbífico, cae por porciones, 
se reduce a polvo 6 escamas; la piel denudada qneda cubierta de 

polvo y apergaminada durante un tiempo muy variable, al cabo del 

cua! se no tan pelos finos y cortos de un color algo oeiiferente del de la 
capa. 

Suele suceder 4ue por efecto de los ft·otes, ya por cuerpos extra~ 
ños, ya por la leogua 6 el diente del animal enfermo, el herpe tonsu 
rador esta acompañado de una infiltracion edematosa , de excot·iacio· 

nes, de grietas, que dan a la pi el un aspecto particular. Las numero 

sas chapas circulares que existen aquí y alia en la parle superior del 

cuerpo, impiden que no se confunda el herpe así complicado con el 
herpe roedor. 

Es tan e xac to lo que dice Reynal del herpe tonsurador, que prefe· 
ri mos trasct•ibir textual meu te los síntomas que de él da, a lo que DOS· 

otros pudieramos decir . 
« Esta enfermedad del caballo y del buey es semejante a la deno· 

minada en la especie humana tiña ton1uradora, porrigiM tonsuranle y 

herpe tonsltrador. Las opiniones de los médicos varían, ya cuando se 

trata de su naturaleza, de sa género, de su· especie 6 del sitio que 

debe ocupar en la clasificacion dermatol6gica.-Para algunos esta 
enfermedad es de naturaleza vesiculosa : este es el herpe tonsurador¡ 

para otros consiste esencialmente en una produccion criptogémica, 

parasitaria. capaz de dar Jugar a expresiones patol6gicas di feren tes, 

segun el tem pe ramen to de los indivíduos en quienes vegetau las crip· 

t6gamas. 
>> Es te vegetal es conocido con el nombre de trychophyton: esta 

constituido por dos pat•tes importantes, de filamentos 6 especies de 

pequeños tubos buecos, y de esporos 6 esp6rulos, 6rganos de repro· 
duccion.-Se le ha encontrado en el herpe tonsurador del caballo, 
ganado vacuno y del hombre.-He hecho reconocer muchas veces por 
hflbiles micr6grafos las costras y pelos arrancados del herpe mismo 
del caballo y del buey, y nunca han podido comprobar Ja presencia 

de filamentos ni de espot·os. 
»Al manifestar este resulta do , añadirémos que no es nuestra in· 

tencion nega¡· ni dudar de las investigaciones de autores de tanto cré· 
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dito; si otros no han encontrada cript6gamas en las costras y pelos, 

tal vez babra dependido de que no existiran en todos los períodos de 

la enfermedad . » 
El trichofiton ha sido inoculada por muchos experimentador·es en 

la piel del hombre. 
Mas si ni los filamenlos ni los esporos ex isten en el ganado vacuno 

desde la invasion de la enfermedad, ¿no pueden ser su causa deter

minante, y si se cucuentran en períodos mas adelantados, seran uno 

de sus efectos? S u colocacion debe ser entonces entre las lesiones pa

tológicas. 
llerpe húmedo.- Comienza como el tonsurador, per o se ha ce hú

medo en cuanlo ca e el pelo, siendo entonces contínua la resudacion; 

no se concreta sobre la parle en que resi de el herpe, si no debajo. La 

exudacion no tarda en producil· la depilacion por todas las parles 

donde pasa ellíquido, y bien pronto se extiende el herpe en bastante 

superficie. Esta tambien acompañado de prurito , y si el animal puede 

frotarse contra cuerpos duros 6 Iamerse con su lengua el herp~. esta 

seg!l ido el frote ené1·gico de una resudacion casi siempre rojiza . 

El herpe húmedo no principia siempre del mismo modo, habiendo 

précticos que aseguran que el prurito es el primer sintoma, y que por 

el frote se produce un tumor blando' circunscrito' que cede a la pre

sion del dedo como el edema. En seguida la piel se pone seca ; el 

prurilo desaparece para vol ver a presentarse a los cuatro 6 cinca dias 

seguida de una nueva resudacion sero-oleaginosa facilitada por el 

tumor. Con frecuencia, de resultas del frote contJ·a los cuerpos du

ros, las paredes del tumor se desgarran 6 excorian profundamente 

basta el extremo de ulcerarse s u superficie. 
Si la enfermedad se tija en un par·pado 1 hay prurito y calor , y el 

frote mas ligero produce una tumefaccion súbita que no solo ocupa la 

superficie externa de los p~rpados, sino que tambien la interna. La 

conjuntiva se infiltra y forma reborde 1 las legañas se concretan en los 

éngulos del ojo y se declar·a una r·eaccion fP.bl'il bastante violenta; el 

animal pierde el apetito, no rumia; tiene la cabeza baja, inclinada 

hécia el lado opuesto del ojo en que resi de el herpe: este es el resul

tada mas grave a que da lugar el frote. 
El herpe pusttdoso es un herpe húmedo que se ha observada en las 

re~es j6venes cuya conslitucion e~ ta alterada por un mal régimen ali

menticio, 6 para bablar con mas claridad, en las que pastaran y que 

no encuentran en el invierno, al vol ver al establo 1 mas que alimentos 

poco nu tri tivos. 
lferpe roedor.- Est e herpe no existe, ba blando con propiedad, con 
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un carActer esencialmente primitivo. No principia como herpe roe
dor , pero toma este car~cter a consecuencia de los frotes reiterados: 
entonces la piel se ulcera profundamente, se engruesa , con los bor
des ligeramen te invertidos y formando rode te, de un color osc u ro 
amarillento. La ulceracion es oscura, cubierta de un humor de olor fé. 
tido sui generis. Aunque este herpe est{circunscrito, se nota por lo 
cornuo una tumefaccion edematosa mas 6 menos considerable, que se 
extiende irregularmente y en el sentido declive de las superficies 
afectadas. Todas-las partes alrededor del herpe est~n muy doloridas, 
y cuando se encuentra en este estado, el animal evita frotarse contra 
los cuerpos iumediatos; lo que hace es ensayarse, intentado, porque 
el prurito, que no ha desaparecido 1 se hace pron to doloroso por el 
frote mas ligero. 

1\larcba.-Duracion.-Terminaciones.-Los herpes se declaran dc 
pron to¡ pero en un principio no ocupan gran de superficie: su marcha 
es lenta, adquiere extension poco a poco, y con frecuencia su pro
gr·esion apenas es apreciable , sin que por esto deje de verificarse. No 
se hace mas r~pida sino cuando el prurito ha sido la causa de un 
f rote ex cesi vam en te enérgico. 

Es faci! conocer, segun la lentitud de la marcha 1 que la duracion 
puede ser larga, y en efecto lo es, pues se ven muchas reses afectadas 
de herpe durante años enteros, conu·a las cuales no se ha empleada 
ningun tratamiento. La resolucion se verifica a veces por· los esfuerzos 
únicos de la naturaleza, ínterin el herpe no ha ya degenerada en úl
cer·a, é igualmente hajo el influjo de un régimen alimenticio mas ra
cional 6 mas nutritivo, auxiliado por la elevacion de temperatura. En 
efecto, los herpes se declar·an mas particulat·mente en invierno, cuando 
los animales toman un pienso insuficiente y basta de mala calidad, y 
estos herpes , cuando se sometc a los animales ~ un régimen mejor, 
desaparecen espont~neamente. Esto confirma la opinion que hemos 
expuesto ¡ij hablar de las causas de la enfermedad. 

La terminacion funesta del herpe es la ulceracion: es el he~·pe no 
roedor por naturaleza , pero que se ba hecho roedor. 

Lesiones patológicas.-La lesion patol6gica mas comun del herpe 
es la ulceracion. Se ba encontrada la degeneracion escirrosa, y en al
gunos casos una produccion criptogamica, mas bien como efecto del 
her·pe, que como causa de él. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Hay que recot·dar que el her·pe se ma
nifiesta aisladamente; que esta caracterizado por un poco de rubicun
dez, pot• los destrozos de epidermis 6 de pústulas, vesículas, serosidad 
exhalada de las costras 6 de las ulceracioQes, y la exis~encia sola do 
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uno de estos síntomas ó de muchos, manifestdndose al mismo tiempo, 

basta para eslablecer el diagn6stico. 

El pron6stico, fundéndose en los síntomas enumerados, y sobre todo 

de lo que queda dicho de la marcha, duracion y terminacion de las 

enfet·medades herpéticas, no es en lo general muy funesto, ni tampoco 

es siempre favorable para hacer prever una curacion pron ta y radical. 

Tratamieoto.-No solo se esquilarA la parte en que resida el herpe, 

sino que con vendria hacerlo de todo el cuerpo; en seguida se darA una 

lavadura con lejía 6 con agua de jabon, secando !inmedia tamenta al 

animal , é no ser que se pueda colocar al sol ó ponerle en un siti o abri

gado, donde no corra el vien to. Los alimentos serén sa nos y sustan

ciales, el ejercicio moderado, y basta muy moderado, si las reses no se 

encuentran en buen estado, pues el mal régimen y una alimentacion 

insuficiente, 6 de mala calidad, es causa predisponente. 

Se untara con aceite de enebro A la temperatura de unos 40°, con 

la condici9n de que si el herpe J los herpes ocupan grande exten

sion, no deben darse mas que fricciones parciales y sucesivas. Como 

estas fricciones producen una vesicacion casi instant~nea, y originau 

bas tan te dolor, se da aquel consejo para no excitar una reaccion febril 

y evitar el que los movimientos del .animal sean inc6modos, lo cual 

agravaria el dolor.-Estas fricciones no se daran en los parpados, 

porque pudieran llegar a la c6rnea algunas gotas del medicamento, ó 

a otras partes de debajo de los pérpados' y pt·oducir lesiones graves. 

Tampoco se darén en la cara ni en los carrillos, porque aunque la res 

estuviera atadada corta, pudiera muy bi en alcanzar con su lengua an

tes que el liquido se neutralizara por su contacto con la piel, y en tal 

caso cauterizarse la lengua ó la membrana de la boca. 

Las fricciones con el aceite de enebro son eficaces contra los herpes 

roedores. Las dadas con aguarras y repetidas, produccn el mismo 

efecto, y tienen la ventaja de no dejar un olor particular y poco agra· 

dable, como deja el aceite t.lc cnebro; pero tienen el inconveniente de 

tenerlas que repetir muchas veces para que produzcan su efecto, que 

es resquebrajar la piel, mientras que basta para esto una friccion sola 

con el aceite de enebro.-Si falta este 6 el aguarras, se recurre al un

güento vejigatorio, que suele bastar una friccion si ha sido enérgica. 

Todas las tinturas de cantaridas, mezcladas 6 no con el aguarras, el 

aceite èle espliego ú otros, satisfacen la misma indicacion. En ocasio

nes hay que recurrir para comba tir el herpe roedor, sesun al estado 

a que ha llegado, al cauter.io actual sobre su superficie. 

Contra cua!quier herpe colocado cerca del ojo, 6 las aberturas na

lurales, se usara con ventaja una pomada azufrada. 
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Por lo expuesto se ve que nuestra medicacion es muy sencilla: con
siste en producir una vesicacion que casi siempre acarrea la curacion 
de los herpes. Resulta una escara mas 6 menos considerable, segun 
la intensidad de la accion del agente que la ha pt·oducido, y segun la 
gravedad del herpe: des pues del aceitc de enebro 6 de muchas fric
ciones de aguarras, se forma una cosira delgada y amarillenta; des
pues del ungüento vejisatorio, 6 de muchas fricciones con los com
pues tos, en quienes las cantftridas forman la base, una escara, que es 
una costra fot·mada por la aglomet·acion de vesículas resultantes de la 
vesicacion; despues de la cauterizacion, la escara gruesa, negruzca y 
rugosa, que es bien conocida. 

Fórmulas.- No darémos exclusivamente las f6t·mulas de los medi
camentos que empleamos de pt·eferencia en nuestra prActica, sino que 
tambien lo harémos de las aconsejadas por o tros prActicos. El pt·ofesor 
elegirA , decidirA segun el medio en que sc encuentre y el carActer 
del mal. 

Pomada antiherpética (Leblanc). 

( Azufre sublimado. . . . . . . . . . . . 
Núm. 1. ¡Sulfuro de potasa é hidroclorato de amoniaco, aa. 

, Manteca. . . . . . . . . . . . . . . 

2 partes. 
1 parle. 
6 partes. 

1\fézclese para formar una pomada. 
Tiene el inconveniente de las sustancias vesicantes , por lo cua! se 

evitara a toda costa el que los animales se laman. 

Otra pomada (Gelle). 

pa 
fw 
ce 
se1 
se: 

N. 2 { Flores de azufre y manteca, aa.. . . . . . . 5 onzas. 
um. · Cantaridas en polvo.. . . . . . . . . . . 5 dracmas. 01 

Para emplear esta preparacion se recomienda tomar las mismas pre- el 
cauciones que para la anterior. e¡ 

El mismo autor recomienda contra el herpe roedot· la composicion C 
que sigue: el 

N' 5 { Azufre sublimado y manteca, aa. . . . . . . 5 on zas. 
um. · Cantarldas en polvo. . . . . . . . . . . 6 dracmas. 

Despues de haber enjugado Ja úlcera, se aplica una capa de esta po
mada, y pasa por encima un hierro candente para que se derrita y 
penetre profundamente.- La cauterizacion satisface mejor la indica
cioa y sin gastos. 
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Cocimiento de taòaco. 

Tabaco en boja ó elaborado . . 
Agua.. . . . . . . . 
Sal comun. . . . . . . . 
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2 onzas. 
2 cuarlillos. 
2 onzas. 

Se cuece el tabaco en el agua basta que haya mermado la cuarta 
parle; se añade la sal, se deja hervir por un minuto, y se retira del 
fucgo.-Este cocimiento !e hemos empleada en lociones; pero se ne
cesitan muchas, por lo cua! no le aconsejamos, :i lo que se un e no 
ser tan enél'gico como otras muchas soluciones, al mismo liempo de 
ser caro. 

Pomada de òi-ioduro de mercurio. 

Deulo-cloruro de mereurio . . 
Manleca. . . . . . 

Pomada de Gerlaeh. 

Precipitado blanco (cloruro de mercurio) . . 
Aceite fosforado. 
Manteca. . . . . . . 

Tintura irritante. 

I dracma. 
1 onza, 

1 dracma. 
1 idem. 
I onza. 

i libra de i 6 onzas. 
2 onzas. 

Tintura de cantflridas. • 
Esencia de espliego .. 
Acido sulfúrico. . . 56 gotas. 

Mézclese y agitese. 
Basta c0n una friccion de esta composicion, que reemplaza A las de

nominadas fuego francés, inglés, etc. 
El aceite de enebro se emplea solo y calentado a 40•, 6 bien mez

clado con cierta cantidad de flores de azufre. Algunos añaden una 
cantidad corta de :icido sulfúrico (la décimasexta parte de su peso). 
Contra los herpes roedores debe ser muy eficaz esta preparacion; pero 
el fuego no exige tan tas precauciones, y le preferimos. · 

Solucio" de sublimada corrosiva. 

Sublimado corrosivo. 
&!anteca. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 onza. 
4 -
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ARTiCULO IV. 

ELEFANTÍASIS. 

El nombre de elefantiasis, dado por los médicos antiguos a una en
fermedad de la piel, puede aplicarse con mas razon a una afeccion 
algo frecuente en el ganado vacuno.-Tanto los médicos como los 
veterinarios estan discordes en lo relativo a su naturaleza y sitio: 
un os quieren sea una verdadera caquexia; otros una lesion orgAnica 
general 6 una dermatosis leprosa, 6 bien una lesion del sistema.ve
noso, de la que la de los linfaticos y del tejido celular no seria mas 
que la consecuencia 6 una enfermedad inclasificable. Los mas pru
dentes se abstienen de asignarla un sitio en los cuadros nosológicos, 
cuyo ejemplo segui mos, limitandonos a colocarla con las enfermeda
des del 6rgano que es el sitio mas aparente, 

Causas.-Se ignorau completamente. Es inútil investigar si la he
rencia ha podido ejercer un influjo cualquiera en el desarrollo del 
mal. N un ca es enzo6tico en la verdadera acepcion de la palabra, ni se 
tiene noticia de haberse empleado reses para reprod ucir que padecie
ran la elefantiasis. Nada demuestra el contagio, y los hechos diarios 
comprueban lo contrario. De cuantas investigaciones se han hecho 
con objeto de buscar sus causas, lo mas que se ha logrado ha sido 
formular las siguientes conjeturas: 1.' la impresion súbita de un aire 
frio sobre un cuerpo calentado por la temperatura del establo; 2.'la 
impresion de una corriente de aire igualmente frio y fuerte sobt·e una 
parte del cuerpo ; 3. • la inmersion en agua fria seguida de un reposo 
completo, duran te el cua! esta expuesta la res a una corrien te de aire 
fresco. Todo esto es una etiologia bien oscura. 

Queda, no obstante, una hipótesis que podra llegar a tener algun 
fundameuto despues de nuevos estudios y nuevas obscrvaciones, que 
consiste en que podra ser una de esas afecciones que se atribuyen A 
la presencia de inscctos 6 de zoófitos microsc6picos. La presencia de 
estos parasitos tendria por efectos primordiales la it-ritacion é hiper
trofia del tejido dermoídeo, y por consecuencia ordinaria, la desorga· 
nizacion de esta parte y 6rgaoos sub-yacentes. Esta opinion tendria 
una explicacion plausible en los resultados que se obtuvieran por un 
tratamiento, en parte, insecticida. 

Sintomas.-La elefantiasis principia por lo cornuo de la manera 
siguiente: tristeza bien apreciable, disminucion del apetito , suspen
sion de la rumia; no hay pandiculacion, pelo eriz~do, pi el seca, ru-

" 



ELEFANTÍASJS. 547 
gosa; mucha sensibilidad en la espina; a veces aparecen botones 6 

granos pequeños en el origen de los pelos, que se quiebran con faci

lidad y estan doloridos al tacto; el hocico seco, las narices tumefac

tadas, parpados caidos, conjuntiva inyectada, excrementos rcsecos, 

oscuros , contracciones anales lcntas é incompletas; pulso lleno y tu

multuoso. Estos síntomas no tardan en estar acompañados de otro 

fenómeno mas característico: la piel se tumefacta en muchas partes, 

ah·ededor del hocico, en los parpados, orejas, papada, vientre, ba

billa, base de la cola, extremïdades desde la rodilla y corvejon abajo, 

exten diéndose basta las pezuñas, a veces solo en una de estas partes, 

por lo general en muchas, separadas 6 aproximadas unas de otras. 

Nunca hemos observado el que la tumefaccion de los ~anglios linfa

ticos colocados ex.teriormente existiera al principio de la enfe•·medad. 

Estos sfntomas, que son de una exactitud rigorosa, caracterizan, si 

se quiere , el perfodo de invasion 6 el estado agudo; pero ent1·e este 

período y el que va a seguir, la transicion es repentina en todas las 

reses que la enfermedad sorprende cuando parece disft·utan dc la me

jor salud, que estan bien alimentadas y no extcnuadas ni po r· las pri

vaciones, ni por el trabajo.-En estas últimas, al contrario , los pri

meros síntomas son menos aparentes, necesitandose un ojo practico 

para distinguirlos. En este caso, la tumefaccion de la piel es el único 

sfntoma que da la señal de alarma , y la tumefaccion ni es edema, ni 

anasarca, como algunos han dicho.-La salida de sa liva trabada y 

fétida no es un síntoma perteneciente al período de invasion, y no 

ex.iste mas que cuando hay ulccraciones en el interior de la boca 6 

en las comisu ras de los labios. 
Bien pron to la piel, en las partes afectadas, se t·eseca absolutamente 

como un cuerpo· privado de nutricion, se eleva, se pone crepitante, y 

profundas grietas la dividen en mucbos sentidos y en porciones de 

extension variable; por estas grietas sale un líquido seroso 6 set·o

purulento, a veces amariHento, de consistencia oleaginosa y si empre 

de olor infecto. El pelo cae al frote mas ligero, 6 se arranca a mecho

nes, llevando consigo los bulbos de un volúmen cxagerado y anormal. 

En la superficie exterior del cuero parece que no existe la sensibili

dad; pero introduciendo la punta de un bisturí hasta el fondo de las 

grietas, la res denuncia un dolor súbito muy in tenso que rsLj por lo 

cornuo acompañado de contracciones convulsivas en las partes supe

riores de los remos, espalda, muslo y lomos; cada picadura origina 

mugidos quejumbrosos. Como el hocico, las orejas y los p~rpados no 

lardan en ser el sitio de los síntomas mas apreciables, aunquc la tu

mefaccion <.je la piel se baya presentado primero aisladamen~e en li\ 
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papada 6 en las extremidades. La res elefantit\sica presenta entonces 
un aspecto repugoante, Los ojos parecen como dos grietas mayores 
que las ot ras, pero esta debilitada la vista ; el bocico adquiere un vo
lúrnen cxtraordinario; las aberturas nasa les est!\n estrecbadas; la res
pir·acion es sibilan te y difícil. Cuando se forman ulceraciooes en el 
intei·ior de las cavidades, bay destilacion nasal de una materia pa
recicla por· su olor y color t\ la que sale de las g¡·ictas : las mismas 
causas originau la.salivacion trabada y fétida de que ya queda hecho 
médto. 

Estos últimos fen6menos no son constaotes, ni tampoco la resuda
cion por Jas grietas exterioros. Bay reses en quienes no se nota ni 
resudacion, ni destilacion, ni saliveo. Es cierto que esto sucede rara 
vez y son circunstancias de buen agüero. La tumefaccion de los re
mos puede ser considerable; por lo com un esta cir·cunscrita debajo de 
las articulaciones por un rodete enorme, y el origen de las pezuiias 
estA rodeado por otra produccion semejante. A. la conclusion de la 
vida sueJen desprenderse espont.Aneamente algunas uñas. A.l principio 
del mal era difícil la marcha, y es imposible cuando las articulacio
nes estan eocerradas en esta masa informe, y Jas grietas, que llegan 
directamente sobre la articnlacion, hacen que los movimientos sean 
dolorosos. Entonces los animales permanecen de pié basta que se les 
agotan las fuerzas; caen como una maza, tienen los remos extendi
dos, porque no pueden doblal'los. A. veces se fractura al caer el so
porte del cuerno que ha tocado al suelo, y se ve que el hueso ha per
dido su dureza y densidad ordinarias. Siendo los síntomas menos in
tensos, puede durar· este estado mucho tiempo; entonces suelen Jas 
reses tomar de cuando en cuando algun alimento; beben con fre
cuencia, pues s u sed parece inextinguible; algun as rehusan el agua 
con barina y no se saciau de agua pura, aunque esté súcia; ot ras, no 
se alimentau mas que con la primera. La rumia es lenta é irr·egular, 
ya por lo pequeña que es la bola que asci en de, ya por la dificul tad 
de mover las mandíbulas. Las materias fecales son neg1·uzcas, de con
sistencia diarréica, 6 duras y cubiertas de mucosidades. 

La elefantiasis no se denuncia siempre por sfntomas en un todo se
mejantes A los referí dos y producidos con regular·idad. A veces se 
agra van a causa de verdader·os accesos, durante los que se renuevan 
to dos los fen6menos morbíficos que han denunciada s u in vasion. 
A.unque no es lo cornuo, no por eso deja de observarse. Otras veces, 
los sfotomas son menos graves, las ulceraciones no se extienden A Ja 
boca ni a las cavidades nasales, la tumefaccion se limita a un remo, 
a la papada, a Ja espalda ú otra parle, y el des6rden de las funciones 
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interiores dura poco. La resudacion que sale de las grietas no es tan 
fétida, ni el fondo de esta s grietas no es ama•·illo, lard!iceo 1 si no que 
mas I.Jien es rojizo. En este estado puede permanecer la enfe1·medad 
estacionaria largo tiempo I es menos rebelde al tratamiento y aun se 
la suele ver disminuir hasta el punto de acercarse a la curacion. 

Otras veces la depilacion se verifica insensiblemente y se nota que 
Ja piel se ha puesto tres 6 cuatro veces mas gruesa que en el estado 
normal, que es de un oscuro amarillento I aspera al lacto, casi insen
sible y cubierta de un polvo fu¡·furéceo. El grosor de la piel de la 
frente

1 
parpados y hocico dan a la res un aspecto particular, pero no 

repugnante como cuando el cuero esté surcado por grietas profundas. 
Los remos estén empastades 1 la· marcha un poco menos libre que en 
el estado ordinario. A pesar de esto, hay reses que pueden trabajar, 
pero suelen morir de tisis pulmonal y de marasmo. 

Cuando la elefantiasis no ataca mas que a una porcion de los tegu · 
mentos, y que despues del período de invasion los slntomas generales 
van disminuyendo en su intensidad, sucede a veces que la lesion del 
cuero se limita a la depilacion 1 a ponerse oscuro 1 a grietas poco pro
fundas, formacion de películas fUJ'fUJ•aceas, y que, por lo tan to, la 
piel concluye por adquirir sus cualidades normaies; 6 bien si estA re
seca 

1 
agrietada, sin exudacion sero-purulenta I es practicable con al

guna esperanza quitar Jas porciones desorganizadas. 
Los movimientos febriles que se repiten de cuando en cuando des

pues de una remision bastante apar·ente I est~n caracterizados por la 
celel'idad del pulso 

1 
por la frecuencia é irregularidad de la respira

cian 
1 

por la cesacion completa del apetito y de la rumia I una sed 
inextinguible: de resultas de estos movimientos febriles I las tu mera c
ciones aumentan en extension, y las grietas se profundizan. 

Marclta. -Terminaciones. -Apoyéndonos en nuestra larga ex pe· 
riencia y la comprobacion de hechos numerosos recogidos sin preven · 
cion sistemética, dirémos, en conciencia 1 lo que puede esperar el pro
fesor y lo que debe temer siempre que se le consulte para enfermedad 

tan temible. 
Principiando la elefantíasis con rapidez en el estado agudo en •·eses 

no afectadas de tisis pulmonal, no extenuadas ni reducidas é un ma
rasmo por la fatiga y privaciones prolongadas, es por lo com un cura
ble: te1·mina por la resolucion completa del sexto al duodécimo dia 
sin temo1· de recidiva, si el tratamiento que indicarémos, se aplica con 
inteligencia antes que Ja piel se reseque y resquebraje. Sin embargo, 
debe notarse que las esperanzas de trjunfar pronto son tanto més, 
cuanto que el perfodo de invasion estA marcado por sfntomas bien 
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apreciables; pues cuando son poco intensos, la accion favorable de la 
medicacion es mas lenta en producirse. 

La elefantiasis, pasada al estado cr6nico, 6 habiendo principiada 
hajo esta forma, no se la combate con buenos resultados mas que por 
excepcion . La que es pal'Cial, es susceptible de una curacion tan pron
ta como la aguda. La caracterizada solamente por la depilacion y en
g1·uesarniento de la pier se resiste a todo trataruiento; pero acarrea con 
lentiturt la muerte, lo cua! permite el que las reses presten algun ser· 
vicio y a un tornar algunas carn es: es cierto que concluyen general
mente por adquiri1·la tísis tuberculosa . 

Lesiones patológicas. -Las porciones muertas de cuero se parecen 
a la sustancia c6rnea muy calentada 6 al pergamino grueso; una sus
tancia lardkea, de grosor muy variable, reemplaza al dérmis y a las 
aponeurosis; los músculos adelgazados, descoloridos, se adhieren 
a esta produccion patol6gica ; se ba encontrada en algunas reses el 
que las articulaciones de la rodilla parecian completamente soldadas 
por la lrasformacion de todas las partes en una masa lardacea; las pe
zuñas estan a veces desprendidas y casi siempre la sustancia córnea 
reblandecida, esponjosa en los ta lones, humedecida por un lrquido 
cuyo olor es muy parecido al de las ulceraciones del higo ú bongo 
del pié de los solfpedos. Ulceraciones con bordes callosos, cubiertas 
de sanies, se notan en las cavidades nasales , a veces esta perforada 
el tabique divisol'io por estas úlceras, encontrandolas tambien en la 
boca, base de la lengua y comisura de los labios; el corazon no tiene 
su volúmen ordinario y esta blando; la poca cantidad de sangre que 
se encuE:lntr·a, sea en la vena pulmonal, sea en la cava, es del éolor de 
las heces del vino; la sangre es grumosa en la sustancia pulmonal, 
ganglios bronquiales y mediastino; por lo comun hay muchos tubér
culos de volúrnen variable, y algunos en estado.de supuracion, 

En el vientre hay siempre lfquidos derramados en mas 6 menos 
cantidad; los ganglios mesentér·icos tumefactados y en par te tubercu
losos; se notan , por lo general, manchas oscuras hacia el píloro y ul
ceraciones en el intestina delgada. 

Tratamiento. -Cuando la elefantiasis ha llegado al estado de rese
car el cuero y dividida al infinita por grietas ulcerosas ; cuando las 
cavidades nasales estan cubiertas de úlcer·as y desorganizados los te
jidos colocados inmediatarnente debajo de la piel, es casi rebelde a 
todos los medios de tratamiento, scan los que quieran. 

Se han empleado en tal estado la sangría, las unturas demulcentes, 
las lociones y fricciones irritantes 6 detersivas, sin resultada. Al inte
rior, los excitantes difusibles, sudr>rfficos, tónicos, cordiales y los es-



VIRUELA. - COW-POX. 55 f 
pecíficos aperitivos. Al exterior, el ungüento populeon alcanforado, 

el aceite alcanforado, fricciones 'mercuriales, lociones arom~ticas vi

nosas , irritantes con el vinagre , detersivas con Ja mixtura de Villate 

y basta la cauterizacion . Al interior, el cocimiento de saponaria, zar

zaparrilla, guayaco, serpentaria de Vir·ginia, genciana, valeriana; las 

opiatas azufradas, bebidas nitradas basta Ja purgacion , porque el ni 

tro produce este efecto en el ganado vacuno cuando se da muchos dias 

seguidos, aumentando la dósis todos los dias 1 dracma, disuelto en 

un lfquido mucilaginosa en la proporcion de 2 azumbres por 1 onza 

de nitr·o. Todo ha sido inútil. 
Pocas veces, en la elefanlfasis parcial, el quitar gradualmente Ja 

pi el desorgaoizada, ha est ad o seguido de cura ci on , dejando , por lo 

cornuo, grandes cicatrices sin pelo: reemplaza a Ja piel una produc

cioo cpidermoídea seca , rugosa y sin pelo. 
Cuando Ja elefantiasis aguda no ha pasado de su período de inva

sion antes de la desorganizacion del dérmis y de formarse gl'ietas, 

convieoe la sangria arterial, bebidas nitradas , y de preferencia, fric

ciones con aguarras repetidas con frecuencia en el dia en todas las 

partes en donde principie a ponerse tumefactada la piel, y despues de 

las fr·icciones, baños de la misma naturaleza, en disposicion de con

servar las partes constantemente hl\medas con el aguarras. Esta sa n

gria, es tas bebidas, es tas fl'icciones y estos baños constituyen un tra

tamiento eficaz basta el punto de acarrear, por Jo comun, la desapari

cion de todos los síntomas, la resolucion completa de la enfermedad 

(llos seis, diez 6 doce dias. 

ARTICULO V. 

VlRUEL.\.- COW- POX. 

La vi ruela de la vaca 6 vacunà esta caracterizada por una erupcion 

de pústulas muy parecidas a las de la viruela de Ja especie humana y 

oveja: a su aparicion precede un movimiento febril mas 6 menos in

tenso; s u carActer pt·imero es inflamatot·io, des pues supura o, con ciu

yendo por secarse y caer. 
Si fuésemos a hac er la his toria de la vacuna , seria preciso ocu par 

mucbas paginas, y Ja obr·a que redactamos, siendo puramente pt·actica 

6 de aplicacion inmediata, careceria de su verdadera objeto si inclu

yéramos esta historia . Nos bastat·a con decir que la glot•ia de la ino

culacion de la vacuna, como medio preserva tiva de la viruela en el 

hombre, se de be a J enner, pues se notaba que las va cas padecian en 
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hi s te tas una enfermedad caracterizada por botones 6 pústulas; que el 
humor què de elias salia comunicaba con frecuencia una enfermedad 
semejante A las personas que las ordeñaban cuando tenian excoriados 
los dedos 6 las ma nos. Esta idea era ya vulgar, a sí como el que que
daban libres de padecer la viruela las en quienes se habia hecho 
aquella inoculacion. Jenner· comprobó, por experimentos, esta cr·een
cia vulgar. 

~s te deseu brimien to es de los mas benéficos y tr·ascendeota les, as! 
como el haber justificada que las virtudes preservativas de la vacuna 
se alterau grad ualmen te conforme se alejau del tiempo en que se hi
cieron las primer·as vacuoaciooes, y que haciéndolo de brazo A brazo, 
pueden sobrevenir accidentes, sobre todo sifiliticos, segun el estado 
de la organizacion del individuo de quien se torne el vfrus. Por eso 
conviene renovarle siempre que se presente Ja ocasion. 

Jenner opinaba tambien que Ja viruela no era una enfermedad pri
mitiva de la vaca, si no que prQcedia de otra del cabal! :> , ·que se ha 
demostrada ser una especie de arestin por repetidos experimentos de 
inoculacion de su humor vaccfnico, aunque cou caractéres especia
les, que hacen a esta variedad en algun tanto diferente de lo que en 
general se llama arestin. De modo que la viruela de la vaca es dc ori
gen equino. 

Síntomas.-Lo primero que se nota es una disrninucion apreciable 
del apetito, s in estar in terrumpida la rumia; la vaca es tA un poco 
triste , separa un poco los piés, la leche es mas serosa y clara que lo 
de costumbre, su secrecion disminuye una mitad; se dice que el pul
so estA acelerado; hay un poco mas de calor en la piel y las tetas es
tAn doloridas ; despues aparecen las pústulas complaoadas, circula
res, umbilicadas ó hundidas en el centro y rodeadas en su base de un 
cír·culo estr·echo, cuya extension aumenta gradualmente en las mamas 
y pezones. Tambien se en cu en tra alguna s veces, aunque ra ras, pús
tulas de esta clase alrededor de las narices, boca y pAr·pados, lo cuat 
se explica por· la inoculacion que puede producirse cuando las vacas 
excitadas por el dolor 6 una especie de prurito que sienten en las te
tas, dirigen el hocico hAcia estos 6rganos para rascarse ú oler las 
pústulas; pero como el gaoado vacuno se rasca con la lengua, no debe 
sorprender el haber visto pústulas de vinrela en la boca de los aní
males mencionados. Este fen6meno es idéntico al de las oftalmías si· 
filíticas en la es¡lecie humana a causa de tocar· con los dedos al ojo 
despues de haberlo hecho en los órganos genitales. 

Las pústulas tardan en desarrollarse cua tro 6 cinco dias, y conforme 
engr·uesan, el animal se va poniendo cada vez mas inquieto, estAn in-

s 
n 

e 
h 

e 

p 
ir 

p 
n 
el 



VIRUELA.-COW- POX. 

flamadas sobre todo en su base, calien tes y dolorosas cuando se las 
compl'ime; aumentan de gr·ueso quedando deprimidas en s u centro. 
Bien pron to se ponen di!Hanas, adquieren un color aplomada brillante; 
despues et circulo rojo se pone lívida; la mama se endurece en el sitio 
en que las pústulas existcn, y la vaca no solo est~ inquieta, sino que 
se ba hecho irritable, puesto furiosa: el líquida contenido en las pús
tulas ela rea, es viscosa é inodora, é veces se pone ligeramente colo
reado; por última, se espesa y seca bê\cia et undécimo 6 duodécimo dia. 
Entonces las pústulas se oscurecen en su centro y gradualmente h~cia 
sus bordes; luego se reducen ~ una cost ra rojiza, gi'Uesa, unida, y 
que por algunos dias queda muy dolorida para la vaca cuando se la 
ordeña. Esta desecacion tarda diez 6 doce dias en ser completa; en 
seguida caen las costras y dejan otras tantas cicatrices r·edondas en 
las te tas. La marc ha de la vi ruela en la vaca est~ caracterizada por 
períodos bien distintos como en el hombre. 

Puede no obstante suceder·, que circunstancias particulares contr·a
rlen y perturben la marcha de la viruela, y que, por ejemplo, los es
lirones producidos en los pezones produzcan la rotura de la pelícu la 
que cobre a las pústulas, que se· verifique la salida dül liquido y se 
tomen los botones trasformados por grietas ú otras excoriaciones ori
ginadas por· otra causa de la que en reatidad ha existida. Estos acci
dentes ban dado mê\rgen a muchas equivocaciones. 

Se dice que existe tambien una viruela falsa que se conoce en la 
aparicion de botones abortados, puntiagudos, que rara vez supuran, y 
que parece es tau frecuente como la viruela verdader·a, lo cua! puede 
ser muy bien, y explicaria de este modo los casos numer·osos de vacu
nacion infructuosos. 

El vlrus pr·oporcionado por· las pústulas es el principio activo de la 
viruela. La costra variolosa goza, segun cier'tos experimentadores, de 
la misma propiedad. Sin embargo, toda via es es to du doso; solo debe 
con taròe con el flúido vacuno. A la verdad, las personas que ordeñan 
las vacas con cow-pox, recibiendo en sus dedos el líquida de las pús
lulas que revientan al comprimir los pezones, llevau el contagio a los 
establos. Esta observacion es exacta; pero no destruye lo expuesto: 
el vlrus queda despositado entre las uñas, y Ja epidermis de los tubos 
por lo com un se des pren de, de modo que en es te caso, se verifica la 
inoculacion en las condiciones prescritas. 

Tratamiento. - La vi ruela no es una enfermedad peligrosa; pero no 
por e;o se ha de abandonar A la vaca que la padezca. El apetito dis
minuyc, la r·es estA triste, es menor la secrecion de la leehe y mas 
clara, pie1·de s us cuatidades norma les; tas ma mas estAn do loridas al 

CR.UZEL.-~3 
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tacto, y si se ordeña cuando la viruela se ha declarada, se puedeo 

romper las pústulas, 6 bacet· que las costt·as caigan antes de tiempo. 

Hay que empleat· un tratamiento, el cua! consiste, en primer Jugar, 

en un régimen alimen ticio ,.mas bien refrescante que t6nico; en sus

pender el ordeñar, 6 hacerlo con mucho cuidada. Las t•eses permane

ceran en el establo, que debe tener una temperatut·a media, mas bien 

caliente que fresca; la bebida serA tíbia, 6 como vulgarmente se dice, 

quitada la crueldad. No se expondr·lin A las corrientes de aire, 6 A los 

vientos ni al aire frio, basta que las costras hayan caido. No deben 

darse un tu ras de ninguna clase , ni en las tetas ni en los pezones, por 

mas que algunos las hayan aconsejado . 
La viruela es una enfermedad critica, debe correr sus fases con re

gularidad, y para ello se dejara A la naturaleza toda su libertad de 

accion. 

CAPÍTULO III. 

ENFEl\1\IEDADES DEL SISTEMA SERO-LlNFATJCO. 

ARTÍCULO PRIA1ERO. 

EDEMA. 

Se da el nombre de edema a una hiJropesfa particular · del tejido 

celular. Se divide en edema cAiido, frio, esencial y sintomAtico. 

Causas. -Síntomas.- Las causas del edema cAlido esencial son: 

las contusiones que ban obrado mas directamente en los vasos lin

fAticos y en las venas, las picaduras en dichos vasos, las tumefaccio· 

nes, que de cualqnier modo dificul tan la circulacion. En el gana do 

vacuno se manifiesta el edema cAlido de resultas de cornadas poco 

violen tas, pero repetidas; despues de un frote violento : por ejemplo, 

una res experimenta un prurito 6 picor, encuentra a su alcance un 

cuerpo duro, contra el cua! se frota con insistencia, y bien pron to se 

forll!a un edema calido esencial. 
El edema frio se declara durante una enfet·medad de larga dura

cian, 6 de resultas de ella, y puede tambien set· ocasionada por· una 

herida contusa, 6 no contusa. 
Generalmente se presenta el edema en las partes en que el tejido 

celular es flojo y abunJante, de preferencia en las mas declives, como 

debajo del vientre 6 del torax, pfu·pados, escroto, alrededor de las ma· 

mas y del pene, parle inferior de los remos. Es una consecuencia in· 
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evitable de Ja castr·acion; precede al parLo, sobrevlene despues del 
aborto, y de resulta s de un destete r·epentino. Todos estos edemas son 
mas comunes en los animales, cuya constitucion se encuentra apocada, 
que viven en una atm6sfera húmeda, localidades bajas, etc. 

El edema difiere del anasarca, en primet· Jugar, porque las causas 
que Ie producen no son siempr·e las misroas que Jas de esta afeccion; 
difiere tambien, en que Ja iofiltracion esta limitada a una parte del 
cuerpo, mientras que en el anasarca es general, y en que la afeccion 
que constituye el edema es algunas veces inflamatoria. No puede con~ 
fundirse con los tumores flegmonosos 6 carbuncosos. Se diferencia 
del flegmon en la tension y color de los tegumentos; no esta dolorida 
como este. Los tumores carbuncosos se caracterizan por signos parli
culares que no per·mi ten confundirlos con el edema. En vista de esto, 
no es difícil formular el diagnóstico. Por lo com un el pron6stico no 
es funesto. 

Tratamiento.--:Lo primera, como en todas las enfermedades, es 
hacer desaparecer la causa que ha originada 6 sostiene al edema; des~ 
pues se recurre a las fricciones 6 unturas resolutivas. En los ederoas 
calidos se daran con la pomada alcanforada 6 iodurada, y se aplicaran 
pastas formadas con gr·eda y vinagre. Se tralan los edemas frios con 
aplicaciones vesicantes , particularmente lfquidas. Las escar·ificaciones 
producen un efecto contrario al que se espera de practicarlas. Origi~ 
nan una irritacion que modifica con desventaja el estada del edema, 
y la salida del liquido que facilitan y que estaba infiltr·ado, es san
guinolenta. La cauter·izacion penetrau te no es útil: cuando acarrea la 
supuracion despues de caet· la escara, retrasa la resolucion en vez de 
acelerarla. Convienen los bafios de agua corriente con tal que duren 
mucho, una 6 dos horas al dia. · · 

ARTiCULO Il. 

ANASAl\CA.-LEUCOFLEGMASÍA. 

se El anasarca es un acúmulo de serosidad en el tejido celular de todo'· 
el cuerpo, principalmente en el sub-cutaneo: es uno de los géneros de 

·a- hidropesia, caracterizado por una tumefaccion general, y por lo comun 
na indolente de los teguroent<>s. Esta tumefaccion cede <\ la impre~ion del 

dcdo, y conserva la señal por mas 6 menos tiempo. Poue <\ la piel de 
do un blanco lechoso, y la hace perder su temperatura, humedad y fiexi· 
JJO bilidad. 
ra· Se la considera, y con razon, como una alteracion de la sangre. 
in· Causas. -En el ma)Or número de casos depe-n de de la' accion re-
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percusiva del frió sobre la piel resudosa. A la inversa de lo que su-

cede en la asci lis, el anasarca ataca de preferencia a Jas reses de sl 

trabajo mas robustas. Debe, por Jo tan to, distinguirse esta anasarca r1 

de la de los chotos y que suelen sacar al na cer. Es to procede pr·oba

blemente de lesiones organícas ocasionadas por golpes dados en el 

vientre de las vacas pt·eñadas 6 por sacudidas violen tas que ha exre- e' 

rimentado la matriz, 6 bien se ha desarrollado como consecuencia de 

una enfermedad que padecia la madre. Es de notar que el anasarca 

congénita de los chotos casi no se ha observada mas que en las crias q 

cuyas madres estaban sometídas al trabajo. b 

Síntomas. -Principia por grandes chapas edematosas que se decla- f1 

ran de pron to en la cara interna de los rem os , en las bragadas, infe-

rior del vi entre, papada, en los parpados, Ol'ejas, en las narices. ji 

Estas chapas, aisladas en un principio, se reunen pron to y constituyen e 

un edema solo que aumenta necesariamente de volúmen y tiende ~ e 

dirigirse hacia las partes mas declives que invade en poco tiempo, de 

tal modo que los rem os, el plano inferior del cuer po , no forman mas 

que una masa confusa; entonces los parpados cu bren del todo los 

ojos, la abertura de las narices se encuentt·a considerablemente estre-

chada y la respiracion es muy difícil. Cuando el anasarca ha llegado 

a este estado, le cuesta a la res mucho tr·abajo rooverse; ni corne, ni 

rumia, y s u piel esta seca como el pergamiuo, a no ser que las 

resquebrajaduras se formen instantaneamente en ciertos puntos del 
cuer po, en el pliegue de la rodi lla, corvejon, en la base de las ore-

jas, etc., porque la serosidad sanguinolenta a que dan sal ida es tas 

grietas, humedece el tegumento ex terna. 
1\larcba.-Duracion. -Terminaciones.-La invasion del anasarca 

se hace en poco tiempo y su duracion no es larga, porque si la reso 

Iucion, que por lo com un puede obtenerse con bastau te facilidad, tarda, 

sobreviene el des6rden de Ja t•espiracion a consecuencia del obstaculo 

mecanico que se opone a la entr·ada del aire en el pecho, en seguida 

se altera o toda s las funciones, y el des6rden se ha ce general; en ton · 

ces la muerte es inevitable y se efectúa del terc~ro al cuarto dia. 
El anasarca termina frecuentemente por resolucion bajo el influjo 

de un tr·atamiento met6dico, pero esta t•esolucion se bace despacio, 

por decirlo así, por grados. Comienza por la cabeza, nal'ices, pri

mera hacia el plano superior, menos en las orejas, cuya base queda 

infiltrada por mucho Liempo. Dien pronto desaparece de las partes 

superiores de las paredes abdominales; pero la papada y parte infe

rior del vientre y los menudillos conservan por mas tieropo la inlil
tracion. 
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Diagnóstico. - Pronóstico. -El anasarca difiere de la infiltracion 

e sanguínea, que en realidad no es mas que el resultada de una hemor-

a ragia activa, en que las infiltraciones que la constituyen acarrean 

una disminucion apreciable de la temperatura de los tegumentos, y 

:I que estas infiltraciones conservan la impresion del dedo; sucede lo 

contrario en el derrame é infiltracion sanguínea general. 

El p1·on6stico del anasarca no es funesto mas que cuando la resolu-

a cion no se denuncia de ningun modo. Basta con que principie para 

.s que pueda contarse, hasta cierto punto , con una terminacion fa vora-

ble. El pronóstico es funesto siempre que se note el desórden de las 

I· funciones. 
:- Lesiones patológicas.- Tejidos descoloridos; derrame en el te-

;, jido cel u lar de un líq ui do sero-sanguinolento, A veces gelatinosa; en 

:n ciertus puntos fonnacion de fal sas membranas en las regiones en que 

~ el derrame ba sid o mayor; petequias en las membranas mucosas. 

le Tratamiento.-Si el animal afectado de anasarca súbitamente des-

IS arrollada se encontraba en buen estado en el momento de Ja invasion, 

>s se bar A una sangria de 2 ~ 4 libras. Trascurridas algunas hora s, se 

!· repetirA Ja sangria si ha producido buen efecto, y hasta se repetirA al 

ro dia siguiente cuando se declare la mejoda; pero nunca se barAn san-

,¡ grías copiosas , porque pudieran agra var la enfe1·medad y originar la 

1s muerte. Si es viejo, estA arruinado, 6 mal mantenido, no se le debe 

31 sangrar, y consistira el tratamiento en escarificaciones practicadas en 

!- las partes declives , que pueden hacerse mas eficaces agrandAndolas 

1S por medio de un boton de fuego, penetrando en los tejidos infiltrados, 

eo las partes no esca1·ificadas. Se daran al mismo liempo fricciones 

:a frecuentes co.n aguarras , dos y a un tres veces al dia. Se puede, en 

caso de necesidad, agrandar la abertura de las narices con el bisturí . 

1, y aun recunir A la t1·aqueotomía si la asfixia parece in minen te. Se ad-

lo ministrau brebajes nitrados con todas las precauciones necesarias 

la para no originar la asfixia de la res y se echaran tambien lavativas 

1· con agua de jabon. 
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Los brebajes nit rados se componen de este modo : 

Cocimiento de maiz, cebada ó cenleno. . . . . • . . i azumbre. 

Nitrato de potasa. . . . . . . .. . . • . • . de i onza ili Yt· 

Ana&arca conginita de los chotos.-Esta enfermedad se observa con 

bastante f1·ecuencia : da a las crias un as pec to extraño; no es curable, 

Y ademAs casi todos los chotos afectados mueren antes del parlo 6 al 

oace1·. 
A.l abrir una vaca que se mató a causa de una grave enfel'medad, 
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se cncontró un feto con toda Ja superficie del cuerpo blanca y sin pe
los, menos en algunos puntos muy cir·cunscritos. Un flúido seroso 
bastante espeso 1 analogo a las aguas del amnios de Ja vaca 1 llenaba 
el tejido celular sub-cutaneo y trasudaba por las aberturas del cuerpo, 
así como por la superficie de la piel, sin haber· hecho en ella la menor 
incision. Se calculó su cantidad en dos atTobas, es decir, cosa de una 
mitad menos del peso del animal. La armazon huesosa parecia regu
larmente confor·mada; el esternon y costillas estaban menos desarro
lladas que las demas piezas, y esta falta de desarrollo se no taba tam· 
bien en el mayor número de los órganos encerrados en el pecho y 
vientre. Los pulmones, muy pequeños y muy compactos, presenta· 
ban, por· la insuflacion del aire en el lóbulo superior, el aspecto de 
prolongaciones salientes, parecidas a las que se encuentr·an en los 
órganos pulmonales del camaleon y en el 16bulo inferior el de una 
vejiga membranosa traslúcida, revestida de sustancia pulmonal ro. 
jiza; en general, tenian los pul mones la mayor analogia con los de 
los repti les. U na serosidad rojiza bañaba las paredes toracicas y ab
dominales; los 6rganos segregadores abdominales estaban bastante 
desarrollados; el intestina grueso era, por el contrario, muy corto; 
el aparalo genital estaba normalmente conformada. 

Es evidente que el anasarca debia haber sido, en esta circunstancia, 
una consccuencia de la enfermedad que la madre padccia, siendo 
sensible el que el veterinar·io que la obser·vó descuidara dar a cono
cer la natur·aleza de_esta enfermedad. 

ARTICULO III. 

PERITONITIS. 

La peritonitis es la inflamacion del peritoneo y, segun todas las 
probabilidades, de los vasos y ganglios linfaticos: pudi era decirse que 
es una inflamacion sui generis, porque casi no desarrolla los sfntomas 
llamados generales, que es uno de los modos aparentes de las infla
madones del mayor número de los 6rganos. Esta inflamacion es par
cial 6 general; pero cuando es parcial por· efecto de una causa parli· 
cular, no tarda mucho en hacerse general, es decir, en propagarse ~ 
todo el peritoneo y a todas las divisiones del sistema linfatico y haber 
un resentimiento marcado en las demas membranas serosas. 

La peritonitis puede ser aguda 6 crónica. 
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§ !.-Peritonitis aguda. 

Causas.- Las causas mas activas y frecuentes de esta enfermedad 
soR los enfl'iamientos. Los cambios de temperatura, tan repentinos en 
ciertas Jocalidades, que parecen constituir un estado normal duran te 
Ja primavera y el otoño, y ~ veces en el invierno , dan Jugar A esta en
fermedad con mas frecuencia de lo que se cree. Que se manifieste rara 
vez en Jas reses que se pasan su vida en los establos ó en los pastos 
sin bacer nada que acelere s u circulacion, y, por lo tan to, hacer mas 
sensible su traspiracion abundante, es cosa admitida; pero en las 
que trabajan, es cosa muy diferente, pues esté.n expuestas A la impre
sion de las nieblas y de los vien tos cuando esté.n sudando; hay que 
estai' temiendo siempre que se vean atacadas de peritonitis si la excita
don producida por e\ trabajo se suprime de pronto, sobre todo en las 
estaciones frias y húmedas. 

La inmersion de los animales en agua f ria y despues de esta inmer
sion el tenerlos parados al aire libre, son tambien causa de Ja perito
nitis. Puede igualmente ser 'ocasionada por golpes dados en ciertas 
partes del vientre , con un cuerpo duro inflexible, como el extremo de 
un palo, un puntapié, una coz, cornada, etc., en cuyo caso la perito
nitis principia por ser parcial y hacerse general si no se la remedia 
pron to. Tambien se desarrolla A consecuencia de la castracion, y sue! e 
complicar la metritis despues del parlo. 

Sintomas.- Los sfntomas de la peritonitis aguda son bastantc fé.ci
Ies de compro bar: los primeros son escalofrios contfnuos y momen ~ 
t~neos, el animal permanece echado dando signos de ansiedad; vuelve 
con frecuencia la cabeza hé.cia el abdómen, da algunos quejidos que
jumbrosos mucho menos apreciables que los que da cuando padece 
una inflamacion gastro-intestinal; denuncia un dolor bastante intenso 
si le comprimen con fuerza las paredes abdominales, principalmente 
del Iado derecho y en alto; tiene seco el hocico y no rumia, ha per
dido el apetito; si esté. de pié, reu ne los remos y los acerca al centro, 
6 bien dobla, ya el uno, ya el otro. El pulso es pequeño y concentra· 
do, pero nunca fuerte ni precipitado. 

Cuando Ja pe1·itonitis es concomitante de la gastro-enteritis, la res 
no permanece echada , pa tea, pero sin violencia; cuando dobla los 
piés hé.cia el vientre nunca llega y puede fAcilmente suponerse q_ue si 
ex is ten los cólicos por efecto de los dolores intestina les, el animal 
experimenta al mismo tiempo sufrimientos que no residen en el in
testino, sino en el peritoneo. 
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El ijar derecho de las reses con peritonitis est<i liger·amente tenso; 
tienen la pi el seca y fria al principio del mal: un poco mas tarde, 
cuando hay reaccion, esta muy calien te y son mas apreciables los sig. 
nos de ansiedad; entonces, y solo entonces, esta acelerada la respira
cian, porque al pr·incipio es cor ta y lenta. Como el animal tiene sus 
remos reunidos Mcia el centro de sravedad 6 en un estado de flexion 
con el objeto de que el abd6men no experimente contraccion ni tir·an
tez, lo mismo los primeros dolores abdominales que el animal siente1 

hacen que retenga su respiracon y dilate el torax lo menos posible. 
El instin to le ha ce obrar de esta maner·a. 

Si en el principio se hace con libertad la expulsion de los ex:cre
mentos, es hacia el segundo periodo de la enfermedad que el estre
ñimiento existe y que los excrementos son duros y resecos; cuando 
salen barnizados 6 cubiertos de mucosidad 1 puede creerse que tam
bien existe la inflamacion en la mucosa intestinal. 

Diagnóstico.- Pronóstico.-Los escalofl'ios generales I los signos 
de ansiedad, la tensi on del ijar izquierdo y la pcqueñez del pulso, son 
signos patognomónicos que no pueden deja r ninguna du da al obser
vador; denuncian la existencia de la peritonitis de una manera muy 
clara. El pron6stico no es funesto mientras no haya complicacion y no 
se demore eltratamienlo. 

Marcba.-Duracion. -Terminaciones.- La peritonitis aguda sim
ple tienc una invasion pron ta, casi súbita; así es que llega a1 estado 
mas algido en algunas bor·as. Combatida con inteligencia no es de 
larga duracion 1 y su terminacion mas com un es la r·esolucion: si, por 
el contrario 1 se la ha abandonada a los esfuerzos de la naturaleza, 
pasa facilmente al estado cr6nico, y entonces se declaran todas las le
siones , que son como consecuencia de la alteracion de Jas funciones 
del peritoneo y de los vasos linfaticos : la hidropesia ascitis, las hin
chazones gangli6nicas, etc., etc. Rara vez sucumben los animales à 
los ataques de la peritonitis .aguda; pero cuando sucede esto, se ha 
complicado de en teritis aguda, y enlonces se encuentran las lesiones 
siguientes ademas de las de esta. 

Lesiones patológicas.-EI peritoneo esta mas 6 menos inyectado, 
lo mismo que los ganglios mesentéricos, y parece que han aumentado 
de volúmen; hay siempre en el saco peritoneal un derrame de serosi
dad mas 6 menos considerable, en el cua! se encuentran dep6sitos 
alburi?inosos. 

Tratamiento.-Si se puede comprobar la invasion de la peritonitis 
y esta invasion se denuncia siempre por los escalofrios, la primer·a in
dicacion que hay que satisfacer consiste en res~ablecer la traspiracjon 
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suprimida. Sedan friegas, no con fuerza, pero si prolongadas y con

tiouadas basta que cesen los escalofrios y que la piel haya entrado en 

calor, lo cua! es muy esencial. En seguida se cubre al animal con una 

manta de lana que pasara por el vientre: conviene tambien cubrir el 

cuello y aun los muslos, sobre todo las bragadas. Colocadas las mau

tas, se las debe calentar pronto, pasando por elias un calentador ú 

otro utensilio con bastantes ascuas. 
Se pondra al animal a dieta; echarAn algunas lavativas, pero nunca 

dos seguidas; pues no debe sobrecugarse con nada el intestino. Se le 

pr·esentarAn bebidas templadas mientras se preparau los brebajes su

dorfficos, compuestQs con infusion de flor de saúco.- Estos brebajes 

se administraran de hora en h01·a a la d6sis de media A una azumbre. 

Se bacen de este modo. Se pone a hervir 1 azumbre de agua, y cuan

do ha llegado a este estado , se echan en el recipiente dos buenos pu

ñados de flor de saúco, se tapa la vasija y se deja continuar la ebu

llicion por uno 6 dos minutos. 
Este tratamiento sera eficaz si se pone en prAcLica sin demora; mas 

si la peritonitis aguda se ha descuidado 6 desconocido, no debe con

fiarse en obtener la resolucion inmediata pasado el primer tiempo de 

su invasion. Entouces hay que combatirla por otros medios: 

Se tendra al animal enmantado para evitar; un nuevo enfriamiento, 

y se sangr·arA de la vena torAcica. Esta sang!'ia nunca debe ser copio

sa, y a un si se la pudi era practicar de tal modo que el chorro fuera 

pequeño y continuo, seria mejor que el que saliese mucha sangre en 

poco tiempo. No es aquí como cuando se trata de obtener una eva· 

cuacion súbita: en la peritonitis hay que obrar, po1· decirlo así, local

mente. 
A.l mismo tiempo se administrau bebidas rflfrescantes compuestas 

con un cocimiento emoliente no muy cargado, para que sea simplew 

mente refrescante: se daran tres brebajes al dia compuestos de: 

Tisana de cebada, de grama y mejor de parietaria. . . . 6 cuarlillos. 

Nitralo de potasa (para las reses adultas). . . . . . • l'i dracmas. 

Si el animal tiene menos de año y medio, se disminuïra a media 

onza la dósis del nitro. 
Se secunda la mcdicacion po1· los brebajc.,; y lavativas, dando en 

el vientre y bragadas unturas con el ungüento mercurial doble, cada 

friccion a la dósis de 2 dracmas y media; pero en este caso es preciso 

tomar las precauciones necesarias para que el animal no pueda la

merse ni puedan lamerle las reses pr6ximas. 

CuanQ.o parezca que la periLoniLi~. no cede A la acciop de esta ro~., 



562 ENFERMEDADES GENERALES. ' 

dicacion , se repetira la sangria si la fuerza del animal lo per mite; se 
continúan los brebajes nitrados en la forma indicada y daran en la 
parle inferior del vientre fricciones con aguarras. Pueden darse dos 
al dia y emplear en cada una de 1 onza a onza y media. Cesat·an las 
fdcciones en cuanto principie el cuero a engruesarse y resqucbra-
ja•·se. , 

Sc denuncia la mejorfa por la depresion del ijar, vuelta de la ru
mia, deseos de corner y por que las materias fecales principian a ser 
expulsadas blandas, como en el estado de salud y sin esfuerzo: las 
orinas han debido ser mas abundantes. · 

Los autores que han dicho que la peritonitis aguda era, por lo co
m un, mortal en el ganado vacuno, no la babian observa do bien. Lo 
general es que cut·e po•· el tratamiento indicado a no sobrevenir una 
complicacion funesta producida por lesiones en las vísceras abdomi
nales. 

No adquiere gravedad mortal mas que cuando se la abandona a s! 
misma 1 6 que a consecuencia de imprudencias se ha agravado el es
tado morboso. Entonces el pulso es muy débil y cuesta trabajo dis
tinguir las pulsaciones de la arteria; la piel esta fria y el animal muy 
débil; se echa y no se levanta sino despues de haber hecho muchos 
esfuerzos inútiles; continúan sin interrupcion los mugidos quejumbro· 
sos, se presenta la diarrea, se notan subsaltos musculares aponeuró
ticos y tendinosos I llegando las últimas convulsiones, a veces muy 
violentasl y otras mas débiles y de corta duracion. 

§ Il.-Peritonitis cr6nica. 

La peritonitis crónica es una terminacion de la aguda 1 6 bien es 
esencial. En el primer caso se ha obset·vado, a consecuencia deltra
tamiento I ci erta mejoría en el estado del animal ; ha tornado algunos 
alimentos durante muchos dias, ha rumiado de cuando en cuando 
aunque despacio, ha parecido sufrir menos; pet·o no se le ha visto 
efectuar movimientos de pandiculacion ni permanecer echado sin mo
verse y desituarse con frecuencia, y bien pronto se nota que esta me· 
joría no ha sido mas que una transicion; el vientre se abulta, se per· 
ciben borborigmos cada vez que la res se mueve; por la percusion se 
diagnostica un derrame seroso que no tarda en aumentar en disposi
cian de no dejar la menor duda de su existencia. Entonces es inútil 
todo tratamiento. 

No debe intentar.se mas que cuando el animal ha quedado bastante 
fuerte y que las funcione.s digestivas se verificau con bastante regula-
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ridad, y si se tiene casi seguridad de que no existen lesiones orgaoicas 
en ninguna de las vísceras, ya toracicas, ya abdominales: en esta 
circunstancia favorable el tratamiento debe ser enérgico. 

Se dan dos 6 tres fricciones al dia con aguarras en toda la region 
abdominal, y si hay partes en las que ban obrado débilmen te, se re
emplaza el aguarras por la tintura de cantaridas 6 un líquido vesi
cante, con el cual no es necesario sean las fricciones tan extensas como 

las hecbas con el aguarras. 
Con los líquid9s vesicantes se dan dos fricciones en las partes late-

rales inferiores del abd6men, sin acercarse a las mamas ni al prepu
cio. Se administrara al mismo tiempo, tres veces al dia, este brebajc: 

Cocimiento de cebada ó de gra ma, de zanahoria ó de pari e
ta ria. . . . . . . 

Nitro.. . . . . . . o o • o •••• o • 

6 cuartillos. 
i onza. 

Puede darse caliente. 
A los cua tro 6 ci nco dia s de este tratamiento, se administrara: 

Del cocimiento anterior. . . . . . . . . . . . i azumbre. 
Acetato de amonlaco. . . . . . . . . . . • de 2 à 2 lj2 onzas. 

Se dara frio. 
Las d6sis de nitro prescritas son para las reses que pasan de dos 

años, pues para los ter neros y becerros menores de un año, la cah ti-

dad sera la mitad. 
La peritonitis cr6nica puede ser primitiva, es decir, que no es una 

modificacion de la aguda. Se la observa en reses j6venes 6 viejas, cuya 
constitucion se ha deteriorada por un régimen debilitante, un trabajo 
forzado y continuo, alimentacion insuficiente 6 compuesta àe sustan
cias poco nu triti vas, 6 procedentes de terrenos bajos y húmedos, ex
puestos al norte y sombríos. En tales condiciones la traspiracion se 
hace de un modo an6malo, se ponen resudosas las reses al menor ejer
cicio, y sufren enfriamieotos frecuentes que no estan seguidos de una 
reaccion favorable, como sucede en los animales dotados de buena 
conslitucion, 6 bien la traspiracion se bace mal, la piel se sostiene en 
una temperatura inferior al estado normal, y se perturban las funcio
nes del peritoneo, 6 se hacen de una manera incompleta. 

Esta peritonitis se observa en las vacas muy viejas que han parido 
muchas veces, en s us productos, y. en los de ot ras vaca s que se han 
destctado pron to, 6 que se los ha lactado con miseria 6 escasez. Todas 
las causas debilitaotes pueden originar la pei'Ïtonitis cr6nica, afeccion 
tanto n1as grave, cuanto qqe se la sqele mira.r en su principio, como 
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un esta do pasaj er·o ocasiona do por las pr i vaciones del invierno, y que 
una alimentacion mas sustancial, por ejemplo la de la primavera, barA 
dcsaparecer; lo cua I podr·a ser cierto, cuando la peritonitis crónica 
no exista al mismo tiempo que las tumefacciones de los g{¡nglios me
sentéricos, si esta alimentacion con que se cuenta fuera realmente re
paradora; pero por lo comun sucede lo contrario. 

En efE:cto, las privaciones, r¡ue son la consecuencia de la escasez de 
alimeutos, suele anticipar el uso de sustancias verdes, casi sin des
arrollar, y conteni en do mucba agua de vegetacion cuando sedan{¡ los 
animales, y s us resultados son a gravar el estado que se queria corre
gir; se presenta diarrea, aumenta el enflaquecimiento, y sobrevieoe el 
marasmo. La ascitis se declara basta el grado de no tener esperanza 
de curacion, y los animal es mueren con una agonfa lenta que los ba 
tenido muchos dias en la cama. 

Cuando las reses son jóvenes, y no se presenta ningun síntoma de 
la tisis tuberculosa, se las sometera al tratamiento indicado para com
ba tir· la peritonitis crónica resultante de la aguda. Se tendra alguna 
esperanza, si los animales ban conservada un poco de apetito. Se se
cundara este tratamiento con el uso de alimentos de la mejor calidad, 
y de preferencia harinosos. 

ARTiCULO IV. 

ASCITIS. 

Es una afeccion caracter·izada por un derrame de serosidad en la 
cavidad del peritoneo. Es la hidropesia del vientre. 

Causas.-La vejez, el detel'ioro de la organizacion por un trabajo 
excesivo, una alimentaciòn insuficiente, ó compuesta de alimentos 
poco nutritivos, la gestacion en una edad adelantada, la permanencia 
en localidades donde el air·e rarefactatlo es casi constantemente húmedo 
en exceso, las supresiones fr·ecuentes de la traspiracion en las va cas 
que trabajan mucho y se destinau a la propagacion en Jas estaciones 
cuya temperatura es variable. 

Como las dem~ s hidr·opesías, es idiopatica ó sintomAtica, y en este 
último caso se manifiesta a consecuencia de un enfl'iamiento que ba 
perturbado las funciones de la piel, de una peritonitis, ó de una infla
macion aguda ó crónica del hígado , del bazo, ó del peritoneo. 

Síntomas.- Los sfntomas de la ascitis son: au mento gradual del 
volúmen del abdómen, hundiéndose los ijares en la misma proporcioo, 
palide;t de las mucosas aparentes, sobre todo de la conjuntiva, que ad-
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quiere «!!color y aspecto de Jas ovejas con caquexia: el pulso débil, 
mar·cha difícil y vacilante de los animales, que pierden el apetito, ru
mian a intérvalos y por poco tiempo. La percusion da un sonido a 
macizo, y si la serosidad es abundante, se comprueba por la fluctuaciori 
que denota la pr·esion por sacudida 6 conmocion del abd6men. 

Mareha.-Doraeion.-Terminaciones.-La marcha de la ascitis es 
lenta, aunque continua, basta el momento que desaparece por un ll'a
tamiento adecuado, 6 basta que un cambio radical de régimen, 6 la 
elevacion de la temperatura durantc cierto tiempo, devuelva é. la piel 
la actividad de s u~ funciones normales. De aquí verse cu ra ciones casi 
espontaneas de la ascitis. Su duracion, en las condiciones ordinarias 
y sin tratamienlo, es en lo generallarga. y su terminacion es, 6 la cu

racion 6 la muerte. 
Tratamiento.-EI tratamiento de la ascitis idiopàtica (y solo de ella 

se tratara aquí) consiste primero, como en las deml\s enfer·medades, 
en la supresion de las causas, debiendo en un principio recurrirse a 
las r·eglas higiénicas. Segun las circunstancias, se dara a los animales 
un alimento mas nutrilivo que el que tomaban, se favorece por· cuan
tos medios puedan emplearse las funciones de Ja piel, y hecho esto se 
administraran bt·ebajes diuréticos, siendo el caso de recunit· al nitro, 
a veces a los purgantes y a las fricciones con aguarras basla producir 
la elevacion del epidermis y ·una fuerte irritacion del dérmis . Si la 
ascilis no procede de la irritacion de algunas de las visceras abdomi
nales, 6 de una lesion organica profunda, es te tratamicnto suele ser 

mas eficaz de lo que se cree . 
No es siempre necesario dar nitro en brebaje a las reses vacunas, 

pues mucbas le toman en el agua con ha ri na 6 pura, en cuyo caso su 
efecto es mas segu ro . Si empre que la bebida se componga de dos 6 tres 
azumbres de liquido, no hay inconveniente y bas1a es ventajoso au
roentar la d6sis del medica mento basta seis dracmas 6 una onza , que 
hacen al dia onza y media 6 dos pat·a cada res de mediana alzada. A 
los cinco 6 seis dias se suspendera el uso del nitro, para ccharle du
rante dos 6 tres, brebajes amargos ú opiatas t6nicas ; se vuelve luego 
é las bebidas nitradas, 6 se da un purgante. 

Si se ad01inistra el sulfato 6 el nitrato de potasa mas de cinco 6 seis 
dias a una res, se modifica su accion diur·ética, aunquc no del todo, 
acal'reando purgaciones que producen buen efecto: entonccs se sus
pende el uso para volver a darlc mas adelanle. 

El sulfato dc sosa casi produce igual res ui tado, si se da a la d6sis · 
de seis onzas por dia, duran te ci nco 6 seis, disuello en cuatr·o 6 seis 
cuartillos de on cocimicnto de cebada, maiz, ccntcno, Q de grama. 
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Los purgantes drasticos no convienen en el tratamiento de la ascitis
1 

pues originan una initacion intestinal que agra va el estado del animal 
sin disminuÍ!· de un modo apreciable el der1·ame de se¡·osidad. 

L:ts fricciones con aguarras deben darse en g¡•ande extension 
1 

casi 
en todo el tercio inferior del abdómen en ambos Jados. 

Se componen los brebajes amargos: 

Ya de I Genciana 6 corteza de simce en polvo. . de i onza a 1 t¡2 idem. 
6 hayas de enebro. . . . . . . . de 1 )12 a 2 onzas. 

Agua para el cocimiento. . . . . . . . 1 azumbre. 

El extt•acto de enebt·o dado dos veces al dia, A la d6sis de onza y 
media 6 dos, mezclado con una sustancia ha ri nosa 1 constituye una 
píldora 6 boio, cuyo uso esta indicado mientras no se dan brebajes 
salinos, diuréticos 6 purgantes. 

ARTICULO V. 

TABES lllESENTÉRlCA. 

Se la denomina tambien atrofia mesentérica 1 tubé?'culos mesentüicos1 

raqttialgia mesentérica , fisconia mesenlérica 1 entero ·mesenteritis1 etc. , y con
siste en una degeneracion tuberculosa de los gAnglios mesentéricos; 
pe1·o en el ganado vacuno es mas bien una degeneracion general de 
todo el sistema gangli6nico. Esta enfermedad se obser·va con frecuen
cia: principia con lentitud I y por lo comun no es apreciable mas que 
cuando no se la puede combalir con eficacia. 

Unos ban dicbo que la tabes mesentérica no se ba observada en los 
animales domésticosl y olros, que no se la nola .mas que en los que son 
viejos, debililados por la edad 6 por trabajos muy durade1·os. Estas 
aserciones no son t·igorosas, porque la aut6psia demuestra su existen
cia, y porque se Ja observa en reses muy j6venes1 habiéndolas que de
muestran indicios de ella al nacer. En este caso es evidentemente 
hereditaria. Las terneras que se ven acometidas, proceden de vacas 
tísicas, 6 que parece no tienen mas que esta degeneracion gangli6nica. 
-Se la observa en reses de cuatro a cinco años, vendidas para el con
sumo público 6 para el trabajo.- Existe tambien de uu modo osten
sible en animales viejos y de servicio1 sometidos A un régimen alimen
ticio poco racional. 

Sintomas.-Los sfntomas de la tabes mesentérica en las reses jóve
nes son: el abd6men mas abultado que lo que corresponde ó. la cor
pulencia de la res; tumefaccion muy apreciable de los gAnglios de la 
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fngle y bragadas, y de los de la parte anterior de la espalda, un poco 
menos de alegría y viveza que en los animales sa nos de la misma edad. 
No ex is ten o tros sfn tomas, y bas tan los indicados para conocer que en 
este caso la enfermedad es heredita.ria, y que seria imprudente 6 muy 
costosa emprender Ja cura. La carne dè tales reses no es malsa na, y 
el roejor partida que puede tomarse es destinarlas al consumo público. 
Mas el dueño, creyendo tener una res de punta, se empeña en que se 

la medicine. 
Existiendo la tabes mesentérica en reses de trabajo, se denuncia 

por síntomas muy aparentes: es imposi ble desconocer Ja existencia 
cuando se notan tu mores gruesos delante del muslo , cerca de la ba
billa y delante de la espalda, un poco encima de la articulacion es
capulo- humeral: estos tu mores son tan to mas notables cuanto mas 
flaco esta el animal. Su piel esta reseca y adbet·ida, desprovista de la 
materia grasienta que con tanta facilidad demuestra el lacto en las 
reses sanas. Los ojos estan hundidos, el muslo complanado y delgada, 
comparada con las demas partes del cuerpo; a veces tose, p01·que la 
tabes mesentérica se complica con la tisis tuberculosa ; hay muy poco 
apetito , rumia con lentitud; los excrementes es rat·o salgan amolda
dos, siendo por lo comun diarréicos; la marcha es vacilante. Si no ba 
llegada al marasmo, le falta muy poco. 

Este estado morbífica se desarrolla mas facilmente en las reses de 
temperamento débil, 6 que estan predispuestas a las afecciones tuber 
culosas; pe ro no es me nos cierto que puede dec la rar se ba jo el intlujo 
úaico de un mal rflgimen alimenticio. 

Un labrador rotur6 unas tierras y las sembr6 de avena, que se di6 
admit·ablemente. Vien do que las reses comian con a videz la paja y 
que soportaban el trabajo, no les dió otro alimento; pero con el tiempo 
se presentaran unos tumores duros y gruesos en la babilla y encuen
tro. Catorce reses adquirieron la tabes mesentérica, y por mas que se 
hizo, no se las pudo meteren carnes, a no ser tres , con las que se 
gastó mas de lo que valian. 

La tumefaccion gangliónica no se limita siempt·e a los ganglios de
lante de las espaldas, braga das, a xi las, y gran des cavidades esphini
cas, pues no es ra ro ver esta degeneracion en los testículos de las reses 
castradas. Entonces conviene reconocer los ganglios de las axilas, 
cuat:do sé nota un principio de sarcocele en uno de los testes ; se ex
ploraran tambien estos órganos, cuando se manifieste la tumefaccion 
sangliónica en alguna de los puntos de predileccion que quedau men
cionados. Esta diatesis es frecuente en el ganado vacuno. 

Se ven tambien reses, que afectarlas accidentalmente de un 6steo-
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sarcoma en uno de los brazos de la mandíbula inferior, concluyen 
por padecer Ja tabes mesentél'ica, despues de existir algunos años el 
ósteosarçoma; lo cua! no debe sorprender, si se recuerda que esta 
afeccion puede existir mucho tiempo sin perjudicar, A lo menos en 
apariencia, al animal que la padece, y sin ningun signo de agra va
ci on. Siempre que una res puede trabajar, y su dueño no esta des
ahogado, la conserva, por· enferma que se encuentre y su mal sea in
curable. 

Como se ve, el diagnóstico es fAcil, y el pronóstico siempre funüsto. 
Ningun tratamiento puede emplearse con esperanzas de éxito favora
ble. Es inútil pensar en él. 

Marcha.-Duracion.- Terminaciones.-Esta enfermedad trasmi
tida por herehcia, recorre sus períodos muy lentamente, si los anima
les viven en localidades sanas, en laderas, y sí los alimentos son síem
pre buenos. En las ferias y mercados se veo bueyes bien conformados, 
corpulentos, fuertes y en carnes, en los que se ven tumefacciones 
gangliónicas muy aparentes , y que los tratantes compran para ven
derlos para el trabajo, 6 para el abasto público, cuando esperan ha
cel'lo con algun beneficio. La carne no es de buena calidad; y sí se des
tinan A trabajos fuet·tes, alimentAndolos mal, no tarda la afeccion en 
hacer rApidos progresos; la res pier·de el apetito; su marcha es lenta y 
acarrea a veces la sofocacion; enflaquece extraordinariamente; por lo 
comun principia a toser; entonces las tumefacciones gangliónicas se 
haccn mas apar·entes, ya sea porque aumenteo de volúmen, ya porque 
la reabsorcion de Ja gordura que las cubt·e, las haya dejado mas al des
cubier·to. La terminacion es la misma cuando las reses no se destinan 
para el consumo en cuanto principian a enflaquecer, pues no es da ble 
hacer que tomen carnes. -El que compra una res en aquel estado, no 
le queda otro recurso que llevaria A la casa-matadero. 

Lesiones patológicas.-AdemAs de los tu mores colocados exlet·ior· 
mente, y que es inútil dar oueva descripcion, se encuentran en el ab
dómen tumefacciones gangliónicas variables en figura y tamaño, que 
estan dispuestas en masas irregulares en el mesenterio, y A lo largo 
de la columna vertebral hasta Ja pélvis. Tambien se encuentran en el 
torax. 

Tratamiento. -Queda dicho que en las ¡·eses de trabajo es inútil 
emprender la cur·a; el animal que padece Ja tabes mesentérica debc 
considerar·se como per·dido 6 poco menos en cuanto principia A enfla
quecer. Si antes de llegar A este extremo puede todavía utilizarse su 
cal'lle para el abasto público, es impropia la res para el Lrabajo. Ade· 
mús que casi siempre hay complicacion de Usis tuberculosa. 
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Si el animal afecLado es un ternerillo que a un mama, se le da otra 

madre bien sana; se !e suelta dos 6 Lres veces al dill, cosa de media 

bora cada vez, para que el ejercicio al aire libre le dé fuerzas, y se !e 

obliga a tomar dos veces al dia, antes de dejarle mamar, un brebaje 

compuesto de : 

lofusion de espliego.. . . . . • . . . de % cuartillo a 5 copas. 

Tintura de ioduro de polasio. . . . . . . . 9 gotas. 

Conviene Lambien para reses de menos de un año. Se dara por cin

co ó seis dias, y ·antes de vol ver a administrar otros, se dejaran pasar 

de seis a ocho dias. 
Para las reses de un año y mas sera doble la d.ósis, y se tomaran 

Jas roismas precauciones para administrar los brebajes. A.l exterior se 

friccionau al mismo tiempo las tumefacciones gangliónicas aparentes 

con Ja pomada de ioduro de potasio iodurada, compuesta así: 

Ioduro de potasio. . . . . . . . . . . . . . . . i dracma. 

Manteca fresca. . . . . . . . • . . . ·. . . . . 1 onza. 

Se porfiriza el ioduro de potasio, y cuando esté reducido a polvo 

muy fino, se le quebranta poco a poco con la manteca, basta que no 

se noten los gran os al estrujarla entre Jas yemas de los dedos. Des pues 

de esto se añade a la masa 18 granos de iodo y se mezcla. 
Con una onza de esta pomada se pueden dar fricciones durante 

muchos dias, las cuales deben ser ligeras, despues de esquilar la 

parle lo mejor posible. Su accion resolutiva es muy enérgica. 

§ I. - Escrófulas. 

A.l describir la tabes mesentérica se nos figura haber descrito al 

mismo tiempo la enfermedad designada por algunos veterinarios con 

el nombre de escrófulas. Esto lo comprobarft las citas que debemos 

hacer para dar una idea exacta de esta afeccion. , 

uLa escrófula en el buey, dice Flammens, es una enfermedad de 

naturaleza asténica, a la cua! predispone una consti tucion linfatica 

que ha experimentada el influjo de una alimentacion poco nutritiva y 

à un aire húmedo y mal sano. Esta ca racterizada por la existencia de 

tumores indolentes, duros, móviles é inegulares, que se presentau en 

las partes laterales de la gargan ta, en las ax.ilas y bragadas, ijares y 

detras de las espaldas. Estos tumores se van desarrollando poco a 

poco y varian en tamaño desde el volúmen de un huevo de paloma 

hasta el de la cabeza de un niño. Los que se encuentran en las partes 
CRUZEL,- ~<i, 
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expuestas al movimiento, no tardau en irritarse y segr·egar un liquido 
sero-purulento ~e pronto se reune en absceso, cambiéndose en una 
materia agrisada. La abertura de estos abscesos da lugar ~ una herida 
de mal aspecto.l> 

Los sintomas generales son: abatimiento, lagrimeo, conjuntivas 
p~lidas, inapetencia, rumia incompleta, rigidez general y horripila
cion, ijares retraidos. Trascurl'ido un mes, los animales, cuyo enlla
quecimiento hace progresos diarios, han llegado al marasmo. 

Dicho veterinario no habia observada mas que dos casos; si hubiera 
podido ver m~s, hubiera notado que Ja terminacion por la muerte no 
es sicmpre tan rapida. Fueron inútiles todos los medios de tratamiento 
que empleó. En la autópsia encontró: en la cavidad abdominal mul
titud de tumefacciones gangliónicas, irregularmente redondeadas ú 

ovofdeas, dispuestas como Jas cuentas de un rosario, variando de vo
Iúmen desde el de una manzana basta el de un melon pequeño. Estas 

.ma sas escrofulosas se encontraban en el mesenterio, A lo largo del 
raquis basta la pélvis, al rededor de la vejiga y del recto; los habia 
tambien en el torax entre las lAmina s del mediastino, alrededor del 
corazon , de los bronquios y é lo largo de la tréquea basta la laringe. 
Casi todos estaban formados de gAnglios bipertrofiados, que presen
taban en s u centro reblandecimientos blanquizcos, homogéneos , de 
naturaleza purulenta y olor infecto. Los pulmones retraidos estaban 
cubiertos de tubérculos no reblandecidos. Las lesiones principales 
eran las del mesenterio y region sub-lumbar. 

Toggia, padre, designa con el nombre de escrófulas los tumores 
frios é indolentes de las g!Andulas linfaticas del cuel!o y garganta del 
ganado vacuno. <~Estos tu mores, dice, aumentan insensiblemente, se 
desarrollan en figura de rosario, son desiguales, abollados y de dife
rente dureza en una misma gléndula. Con el tiempo aumenta su ad
herencia lo mismo que sn dureza, que puede igualar A la del marmol 
y asemejarlos A concreciones huesosas. Estos tu mores ni supurau, ni 
nunca se reblandecen.» 

Se ban vis to abseedarse los tumores escrofulosos, sin que esto sea ne
gar que A veces toman el aspecto de tumores escirrosos y cancerosos, 
y lo demuestra el que al abrirlos, las heridas presentan mal aspecto. 

Si se intentara la curacion , añade Toggia, dei.Jera extirparse com
pletamente la gléndula enferml y destru ir enanto pudiera quedar por 
medio del cauterio actllal. L0s céuslicos no deben emplearse. A.dmiti
mos eslas ideas; sicndo la consecuencia inmediata de la aplicacioo de 
los céusticos la degeneracion cancerosa de los tejidos sub-yacentes a 
la escara que han producido; 
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Lo expuesto basta para demostrar que la tabes mesentérica y la es

crófula no son en realidad mas que una misma afeccion, incurable en 

todos los casos, sea el que quiera el grado en que se manitieste. Si in

dicamos el verdadera caracter, es para que el prActico no cometa 

mor en el diagn6slico, que !e perjudicaria lo mismo que al dueño 

del animal, pues ha ria gastos inútiles en vez de sacrificarle. 

ARTÍCULO VI. 

LAMPARON. 

Ellamparon no es ona enfermedad particular de los solípedes; se le 

ha observada, aunque no con tanta frecuencia, en el ganado vacuno. 

CausaD. -Puede originar la enfermedad cuanto empobrezca y de-

s bilite de una manera profunda la organizacion, como las irregulari-

11 dades en el régimen alimenticio, la abundancia despues de una esca-

a sez excesiva, y vice·versa, el demasiado trabajo, el influjo funesto de 

Jl las in tem peries: ~ las reses predispuestas, los pinchazos con el agui-

!. jon son causas ocasionales. En las reses empleadas en los puertos y 

en las playas, debe obrar como causa predisponente y ocasional la at-

e mósfera cargada de humedad, como sucede en las margenes de los 

n rios, mucho mas si los anima les se_ ponen resudosos por el trabajo y 

:s experimenLan supresiones frecuentes de la traspiracion por las varia-

dones atmosféricas. 
!S Síntomas.-El lamparon del ganado vacuno reside, por lo comun, 

~I en los rem os y parle inferior del vien tre, siguiendo el trayecto de las 

;e venas sub-cutaneas. Se presenta bajo la forma de tu mores circunscritos 

y de cuerdas; y en el mismo animal, cuando el lamparon existe en los 

dos remos, se no tan a veces las dos formas diferentes. Las cuerdas 6 

¡I tumores (botones) son indolentes, en ocasiones muy duros; otras veces 

1i ligeramente fluctuantes: se encuentran en amba:; caras de la caña, en 

el antebrazo y axila 6 en la bragada; siempre se dirigen hacia los gan-

!- glios linfaticos, que por lo comun estan tumefactados. Cuando existen 

;, cuerdas 6 botones lampar6nicos en la caña 6 en el antebrazo, es ra ro 

>. que los gAnglios linfaticos colocados delante de la espalda no se en

cuentren mas ó menos abultados, y tambien es raro que los sfntomas 

•r de tisis tuberculosa no se desarrollen cuando hay lamparon en los 

remos y que la mencionada tumefaccion gangli6nica sea aparente. En 

.e el trayecto de las cuerdas se encuentran abscesos circunscritos que se 

!l den uncial! perfectamente, lo que no im pide el que en muchos casos 

estén dichas cuerdas empastadas y fluctuantes. 
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Los abscesos lampar6nicos se a bren algunas veces, pe ro solo en el 
pliegue de la rodilla 6 del corvejon. lncindiendo las cuerdas 6 los tu
mores sale por la abertura practicada, comprimiendo la cuerda 6 el 
tu mot· por su base, una materia blanquizca, bastante parecida a ta 
crema es pesa. Esta ma teri a es inodora. 

1\Iarcha.- Duracion.-Terminacioncs.-EI larnparon se de sano
lla insensiblemente en el ganado vacuno, y su duracion, por lo tan to, 
es muy larga. Hemos visto reses con tumores Jampar6nicos durantc 
muchos años si a que ningun sfntoma morbífico se desarrollara en 
elias. Uabian trabajado, tomauan carnes y se llevaban :i la casa-ma
ladero como si no padecier·an tamparon. 

Los lurnores tamparónicos no Lerminan por resolucion en el ganado 
vacuno, y Ja supur·acion es un estado permaneute que no se modifica 
mas que por la indu racion. 

Pronóstico.- Por lo que precede se deduce cua! puede ser el pro
nóstico, por lo cornuo, favorable. Decimos, por lo cornuo , para no 
contradecir sin datos a los autores veterinarios. A.lgunos dicen que el 
lamparon en el buey es incurable: los funden les sobre Jas lumefac
ciones lampar6nicas, ni las escarificaciones, producen mas resultado' 
que permitir la sep1racion de los labïos de la incision y determinar la 
formacion de cicatl'ices que aumentan el volúrnen que antes tenia el 
tumor 6 la cuerda. Las incisiones de las tumetacciones fluctuantes fa · 
cilitan la salida del pus concreto que enderran; pero no tarda en for
mar·se nueva cantidad que obliga a repetit· Ja operacion. A consecuen
cia de esto se tumefactan los ganglios y degeneran en tejido escirroso 
6 encefal6ide. 

Nunca hemos visto al lamparon desarrollarse con tanta gravedad, 
puesto que no compromete sériamenle la salud de la res. 

El tratamien to del lamparon puede set· preservativa 6 curativo. 
Tratamiento preservativo.-En las localidades en que Jas variacio

nes atmosféricas sean frecuentes 6 Ja atmósfera fria, se echara una 
manta a la res en cuanto se pare 6 deje de trabajar, quitandosela al vol
ver a comenzar el tt·abajo. Si la atmósfera es nebulosa, el alimento sera 
sano y de cuando en cuando excitante po1· el uso de la sal cornuo: 
tambien es indispensable enmantar a las reses. Las cubiertas imper· 
meables no deben poner·se mas que cuando estan expuestas por mu
cho tiempo a Ja lluvia; per·o deben quitarse en cuanto deje de ltover. 
hajo el concepto que con elias esta ta res en un baño pe¡·rnanente por 
no pode1·se e·tapora r Ja traspiracion. Mientr·as los anirnates hacen ejer· 
cicio, no deben estar enmantados. 

Tratamiento curativo.-El método que emplcamos para trata1· los 
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botones y cuerdas lam pa rónicas es m u y sen ci Ilo y de u na eficacia n un ca 

desmentida. Consiste únicamente en la cauterizacion. Empleamos dos 

cauterios: uno de punta y o tro de bo ton. Con el primera, calentado 

basta el blanca, se atraviesa la piel llegando basta el centro del tumor 

y paseando el cauterio incandescente. En cuanto se ba hecho salir el 

pus por la abertura practicada, si el inleriot· del tumor es de cierta 

capacidad, se emplea para completar la cauterizacion el bierro de 

bo ton . 
La escara ca e trascurridos algunos dias: una herida de buen ca

rActer ocupa el si tio en que estaba el boton, y la cicatrizacion se veri

fica en poca tiempo: la naturaleza hace entonces todos los gastos de 

curacion . Cuantas aplicaciones cicatrizantes se hagan · en las heridas 

de buen carécter·, resultantes de la caida de las escaras, producidas 

por la cauterizacion, no hacen mas que retrasar eltrabajo de la natu

raleza y de la franca cicatt•izaciorJ. Se evitaré que los animales reavi

ven sus heridas con su lengua de escotina; se evitat'é que las moscas 

les atormenten, y se cubt·iran las heridas para conseguirlo. 

Tambien cauterizamos las cuerdas con el bierro en punta, pero 

larga, para que paséndola·poT el media de la cuerda, despues de abrit· 

en un punto, como se 'bace en los botones, pueda destt·uirse del todo 

sin tener mas que una' berï'da exterior de' toda ésta iongitud; si la 

cuerda es larga, se haran abertut·as ·con el cauterio é cierta distancia 

unas de otras, pat·a que no quede nin~una porcion sin cauterizar de 

la cuerda lamparónica, y facilitar la salida del pus y los restos de la 

escara interior. 
Es raro tener que quitar los tumores endurecidos. Por lo general, 

no tienen un volúmen tal , que no se les pueda destruir del todo por 

el fuego, pasando muchas veces el cauterio por su interior. Solo bay 

que tomar en este caso una precaucion, que consiste en hacer en el 

centi'O del tumor y haéia su parle declive, una abertura grande per

pendicularmente a su volúmen. Las ope1·aciones sobre los tumores en

durecidos 6 enquistados, hechas con insti'Umento cortante, exigen cui

dados y una vigilancia continua, condiciones difíciles de obtener en 

los caseríos, prescindiendo de lo du doso que es et éx.ito de esta s o pe

raciones. Si la cautel'izacion es un medi o eficaz, es empleandola con 

alguna. inteligencia en el tratamiento de las enfermedades del ganado 

vacuno. 
No por es to se ba de negat· que el lampat·on puede presentar, como 

en el caballo, cierta gravedad, y baya que recurrir a la medicacion in

terna, de prefet·encia al bromut·o potasico, que parece ejerce una ac

cian especial contra el lampa•·on, sobre todo cuando la .enfermedad e& 
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reciente y local; pues si es anligua, general, inveterada y acompañada 
de desórdenes materiales, · suele a veces fracasar este remedio, parti
cularmente en el invierno, y cuando los animales no estan conve
nientemente alimentados.-La jalapa macerada en vino blanco y dada 
en brebaje, es muy útil: 

Díez papeles .. 
Diez pa peles .. 
Diez pa peles . . 
Dos papeles .. 

de 5 dracmas cada uno. 
de i onza. 
de i % onzas. 
de i onza y 6 dracmas. 

Cada pa pel se prepara el dia antes en dos cuartillos de vino blanca. 
Se da un brebaje al dia al animal en ayunas, meneando antes bien 

la botella al administrarle, con objeto de que todo el polvo de jalapa 
sea arrastrada con el líquida. 

Esta preparacion es, segun las observaciones t•ecogidas duran te 
cuarenta años de practica, la mas eficaz contra ellamparou de los so
lfpedos. 

Solucion cdustica de bromuro de potatto. 

Bromuro potasico. . . . . . • . . . . . . . 2 % dracmas. 
Bromo.. . . . . • . . . . . . . . • . de 50 a 60 gotas. 
Agua pura. • . • . • . . • • • . . . . . . i onza. 

La dósis para el ganado vacuno desarrollado, es de 1, 2 6 4 dracmas. 
No tenemos gr·ande confianza en las aplicaciones vesicantes dadas 

en los botones 6 cuerrfas lamparónicas del buey; per·o pueden cncon
tr·arse pr·acticos, que pm· cualquier motivo desearan ensayar obtener 
la resolucion de estas tumefacciones por medio de aplicaciones de esta 
naturalcza: entonces tendrian que elegir entre todos los tópicos madu
rativos y re.solutivos aconsejados en los formularios, como el ungüento 
de Lebas, de Giraud, la pomada arsenical de Napoles, el oximelito de 
Solleysel, la pasta de Viena, el ungüento de Solleysel, cuya fórmula 
es Ja sigu ien te (l) : 

Sulfuro rojo de a..Sénico y sublimada corrosivo, aa. 
Acido arseniosa y euforbio en polvo, aa. . 
Aceile de laurel. . . . . . . . . . 

Mézclese é incorpórese exactamente. 

Otra fórmula (Pearson-Fergusson). 

2 onzas. 
1 onza. 
8 onzas. 

CanLaridas pulverizadas. . . . . . . . . . . 4 onzas. 
Aceite de croton-Lfglio. . . . . . . . . . . 2 dracmas. 

( 
1

) Para las dem as consúltese el Formulari() tmiversaló Farmacopea veteri11aria, 
por CASAS, 
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Trementina. 
Manteca. . . . . . 

i ooza. 
. • . • . . . . i lib. de i6 onzas. 

Mézclese. 
Para usar estos ungüentos hay que tomar precauciones, las cuales 

son de dos modos: primero evitar que la res llegue a lamerse, porque 
lo puede ha cer has ta en las partes mas distantes en que experimenta 
picor, pues ademas de quitarse las unturas, se le excoriaria la mucosa 
bucal, prescindiendo de otras consecuencias. En segundo lugar debe 
dirigirse la accion de los vejigatorios de manet·a que sea bas tan te enér
gica para fundir, por decirlo así, los tumores, sin efectuada en exceso 
en disposicion de ocasionar grandes y profundas escaras mas de lo 
que debieran ser. 

La cauterizacion por el cauterio actual, como queda indicada, es en 
realidad el medio mas facil de practicar y el mas seguro. 

CAPÍTULO V. 

ENFERMEDADES POR ALTERACION DE LA SANGRE. 

Las enfermedades de la sangre, cuya existencia habia sido negada 
por mucho tiempo por los anatómicos y fisiólogos, no ofrecen en el dia 
la menor duda. Numerosas investigaciones, experimentos y observa
ciones e xac tas han demostrada, que este liquido puede sufrir en su 
constitucion cambios morbíficos mas 6 menos apreciables. 

La sangre puede alterarse de muchos modos: 1.0 por falta de pro
porcion entre s us elementos normal es; 2. o por la presencia de pro
ductos anómalos ó de sustancias procedentes del exterior. 

1.° Falla de ptoporciotl enlre los elementos ttormales de la sangl'e.-El 
conocimiento de estas modificaciones desempeña en el dia gran papel 
en la semeiótica 6 conocimicn to de las causas. Es el humorismo estu
diada por medio de los conocimientos positivos de la física y de la 
química modernas, y del microscopio. En general no se ha encontrada 
relacion entre las proporciones de los diversos elementos que entran 
en la composicion de la sangre, excepto tal vez entre la albúmina y la 
fibrina, sustancias tan parecidas la una a la otra por su composicion 
química. Dc los demas elementos puede cada uno existir en masó en 
menos, qucdando el resto en el estado normal. En ciertos casos bay 
variacioncs entre sustancias en sentido in verso. Esto sucede casi siem
pre con la fibrina y los glóbulos, 
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Considerando los diferentes elementQs de Ja sangre en particular, se 

puede compro bar: 
El attmento de fibrina (hiperinosis), cuya proporcion puede elevarse 

de 2 1/2 <i 3 por 1000, estado normal, a 8, 9, y aun 10 por 1000. Este 
aumento se une siempre, contrario con ciertas apariencias, é una dis
minucion de la fuerza nutritiva de la sangre, y no se observa mas que 
en la fiebre. Se la nota t~mbien en los úllimos liempos de la gestacion. 
El exceso de fibrina no se conoce por la siemple inspeccion de la san
gre: la lixiviacion del cuajo es el único medio de apreciarlo. 

La disminucion de la fibrina (hipinosis) se acompaña de la difluencia, 
de la blandura de los tejidos. 

La disminucion de la albúmina, cuya proporcion puede reducirse é la 
mitad, es decit·, descender de 70 ú 80 por 1000 <i i O; así sucede sobre 
todo en los casos de hidropesia (hipalbuminosis, hidrohemia). El aumento 
de este elemimto es poco conocido. 

El aume11to de glóbulos rojos (policitemia) puede llegar de 127, estado 
normal, A HO y hasta 1íi0: entonces origina los estados plet6ricos. 

La disminucion de los glóbulos ( aglobulia, oligocilemia), car<icter prin
cipal del empobrecimiento de la sang re, y pudiendo proceder de la 
privacion de alimentos sustanciales, 6 <i la intoxicacion saturnina. Se 
ve tambien descender su proporcion <i 40, 30, y aun 21. 

El aumento de glóbulos blancos que estén con los gl6bulos rojos en la 
proporcion de 1 A 2 pot· 1000, y cuya cifra relativa se eleva a veces 
<i 2o 6 30: esto es lo que constituye la leucocitemia. La sangrc cnton
ces es de un rojo ladrillo y grumosa, se sepat•a en dos capas, de las 
que una es blanca (sangre blanca ó purulenta), de menor densidad, a 
veces con mas fiurina, y una disminucion de los gl6bulos rojos y de 
albúmina. 

~.0 Prese11cia e11 la sangre de prodttclos anómalos. -Los productos é 
que puede estat· mezclada la sangre son: 6 los pt·oductos reabsorbidos 
de la secrecion purulenta , 6 el aire atmosférico que ha penetrado por 
la abertut·a de una vena. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

P LÉ'I:O RA. 

Con la palabra plétora se designa un estado pato16gico constituido 
por un e:\ceso dc flúido sangu!neo en los vasos, y caractet·izado ana
t6micamente por· un aumento de gl6bulos sangu!neos.-Este estado 
es el que con was frecuencia se observa en el ganado vacuno. 

Se ha dividido la plétor~ en verdad.era y en falsa; pero seme~ante dl-
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vision no se fund6 mas que en apariencias. Se considera ba la pt i mera 

como una especie de dilatacion de la sangre, distendiendo momen

tdnearnente al sistema circulatorio; mientras que la plétora falsa re

sultaba de la falta de proporcion de la sangre con las grandes cavi

dades que de ben con_tenerla. S in embargo 1 si es cierto que la plétora 

ve1·dadera es la consecuencia de la abundancia de gl6bulos rojos, no 

seria il6gico admitir una plétora Je di feren te naturaleza, proceden te 

del exceso de glóbulos serosos. 
Causas.-Pueden colocarse entre las causas predisponentes el tem 

peramen to sa nguío eo , pa1·ticular de las reses que trabajan, la edad 

adul ta, la constitucion atlética, la alimentacion de plan tas lesuminosas, 

los trabajos fuertes , las localidades donde lo~ animales respiran un 

aire muy caliente 1 y por lo tan to rarefactado 1 la supresion de la san

gria llamada de precaucion. 
El temperamento sanguíneo es el que predomina en las reses desti

nadas al trabajo, siendo menos predominante en las razas pat·a el en

gorda y en las vacas lecheras. La observacion as( lo demuestra, aun

que algunos veterinarios lo han puesto en duda. Luego, si aquella es 

así, ¿ debe sorprender el que se produzcan con frecuencia las altera

ciones de la sangre en animales constituidos de semejante manera? 

Como causa s ocasional es deben citarse, los cambios repentinos de 

temperatura, pasar las resessin transicion de un aire rarefectado a 
un aire frio, los primeros calares de la primavera, los trabajos fuertes 

y prolone:ados al sol 6 en dias muy frios: en este últim o caso se ma

nifiesta la plétora cuando los anima les entra o en un siti o donde la 

temperatura es mu t:ho mas elevada que la del aire exterior; un ali

mento mas nutritiva y sanguificable que el que bace falta, 6 bien muy 

abuodante despues de la escasez 6 estando las reses en un reposo ab

soluta. 
Síntomas.-La plétora en el ganado vacuno no es en realidad mas 

que el primer grl!do 6 fase de la congestion sangufnea: puede ser ge- · 

ner·al ó local. Cuando la congestion se vet·ifica en un órgauo csencial 

para la vida, Ja res no corne ni rumia, s u pulso es fuerte y precipita

do, otras veces tumultuosa ó lento: estas val'ia-ciones procedcn de la 

intensidad de la congestion 6 del 6rgano en que se efectúe. La respi

racion es anhelosa, los ojos estAn saltones, muy abiertos ó con los 

parpados cerrados, las conjunti vas inyectadas; la marcba lenta y va

cilante, el pelo erizado, la espina muy sensible 6 casi igual. 

Cuando la congestion se localiza al exterior del cuel'po, se denun

cia pot· un des6rden funcional menos apreciable que el que acaba dc 

!ndicarse; per~ los tumores sanguíneos aparece~ dc pron to en dife-
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rentes pat·tes del cuerpo, ocupando una extension limitada, 6 toda la 
periferia, en disposicion de dar al animal un aspecto monstruosa. 

En el primer caso, los tumores son circunscritos, A veces abollados
1 

duros en el centr·o y en la mayor par te de s u extension; un poco blan. 
dos en las pat•tes mas declives1 insensibles, manifestAndose1 por lo co
m un, en el cuello, costi llar, nalgas, antebrazo , par te inferior del 
vientre, en las extremidades, menudillo, or·ejas y en ciertas reses por 
todos los sitios; pero A veces la aparicion de estos tu mores es perió
dica. Se ven reses en las que aparecen invariablemente tres 6 cuatro 
veces al año y en épocas difet·en tes. A esta congestion súbita , que se 
puede considet·ar como una hemorragia del tejido celulat·, se la ha 
denominada carbunco blanco. 

Esta enfermedad no síempre se manífiesta por tumores aislados; ~ 
veces son tan numer·osos y est <in tan a pro x.imados, que casi toda la 
piel se encuentra elevada y abollada; entonces los pdrpados estan tu
mefactados basta el extremo, cubren completamente al globo, las na
rices interceptau el paso del aire; los la bios estan duros, se aproxi
mau, cierran la boca, salíendo por las comísuras muy poqufsíma sa
liva !rabada y A veces nada; la marcha es ímposible 1 pues los remos 
estAn rígidos y tumefactados en toda su extension. El animal, como 
queda dicho 1 estA monstruosa en este estado. 

Eslado de la sangre. -Sí se íncinden los tu mores, se encuentra en el 
centro un coagulo duro, muy rojo, atravesado por mallas del tejido 
celular sin salir líquido alguno. El suero, en cantidad muy corta, est~ 
retenido en las partes ínferiores, y si sale un liquido a consecuencia 
de Jas escarificaciones, estA casi únicamente compuesto de este ele
mento, manteniendo en suspension muy pocos gl6bulos rojos. 

ltlarcba. -Duracion.- Termioaciones.-La plétora 6 la congestion 
sanguínea , caracterizada por tu mores aislados, tiene, por lo com un, 
una duracion efímera. Se ven apar·ecer estos tumores sin que nada 
haya hecho prever un des6t·den cualquiera de las funciones vitales, y 
en el espacio de algunas horas , medio dia , por ejemplo, no queda 
ningun indicio. Esto se observa en las reses de trabajo fuertes y de 
buena salud habitual. Otras veces quedan estos tumor·es endurecidos 
por muchos dias, pero entonces la sangre derramada en el tejido ce
lular se divide en dos partes: el cuajo forma el centro, y el suero, que 
es abundante, las partes declives. Hste suero es r·eabsorbido en poco 
tiempo, el tumor disminuye de volúmen , pero Iarda en verificarse su 
completa resolucion. 

Cuando la congestion es general, desaparece ft veces, pero es mas 
ra1·o 1 con tanta prontitud como se 4a formado, y si qo siempre esta 
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desaparicion súbita esta seguida de una muerte rapida, suele, no obs
tante, suceder en algunos casos. Abandonada a sí misma la conges
tion, puede subsistir en esta forma mucho tiempo, aunque despues de 
haber disminuïda de extension y de volúmen por la reabsorcion del 
suero que se ha localizado en las partes de.clives de los tu mores. Cuan
do se declara un trabajo inflamatol'io local se deprimen las tumefac
ciones, la piel se pone rojiza, esta dolorida y el pelo cae; se establece 
en algunos puntos una supuracion saniosa y el animal enflaquece; 
corne muy poco y no rumia; la piel se resquebraja en el pliegue de 
las articulaciones de los remos, sobreviene diarrea, I nego el marasmo 
y la muerte. 

Diagnóstico.- Pronóstico. -El diagnóstico de la plétora, ó, por 
mejor decir, de la congestion sanguínea, es en lo general faci!. Se 
diferencia la congestion que se produce de pronto de las flegmasías 
esenciales , en que la invasio!l es menos repentina y en que los sí!! to
mas son menos apreciables. La pulmonia no principia como la con
gestion pulmonar; las erupciones de los tu mores hemorr~gicos no se 
parecen a las flegmasías debidas a causas que ban obrada localmente 
y no desarrollan un conjunto de fenómenos generales. 

Cuando las congestiones sanguíneas no ma tan de pronto, el pronós
lice no es funesto , a causa de que todo desaparece con una sangria 

copiosa. 
Tratamiento. -·Queda demostrada que llevada la plétora basta la 

congestion es ocasionada por el exceso de glóbulos sanguíneos, luego 
eltratamiento preservativa y el curativa se encuentran claramente in-

dicados. 
El primero comprende las condiciÒnes bigiénicas que deben satis-

facerse para evitar este exceso de glóbulos, teniendo a los animales 
~ un régimen regular; alojarlos en establos sanos y bien ventilades, 
donde la temperatura no sea ni muy elevada ni muy baja, que el ter
mómetro señale unos 20°¡ el trabajo estarà en relacion con las fuerzas 
del animal, evitando esté expuesto demasiado tiempo a un calat· exce
sivo; el pienso reia tivo a las pérdidas, sin dar! e en demasía y exclu
sivamente sustancias muy sanguificables, sobre toda duran te la pl'i
mavera y fuertes ca lores; pt·acticando, si es indispensable, una san
gria de precaucion, cuando torne plantas bien maduras y que co
mienzan a granar. Esta sangria no se ba ra a to das las reses , si no en 
las que en realidad la necesiten y de preferencia a las que estén acos
tumbradas a ella. 

El tratamiento curativa consistira en una sangría general , venosa 
Q arterial. En el caso e.n que los s{ntom~~:s son muy alarcnantes, debe 
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preferir.se esta última, pl'acticAndola de la arteria coxíjea: su eficacia 
es innegable . Adem<1s, cuando una congestion general se manifiesta 
por ona tumefaccion extraordinaris de los tegumentos, seria con fre
cuencia imposible abt·ir, ya la yugular, ya la sub-cutànea abdominal 
6 mamaria, p01·que no podria llegarse al vaso como se debe, y la san
gria seria babosa, mientras que la artet·ia coxíjea puede abrirse siem
pre <1 pesar de la tumefaccion de la piel que cubre el apéndice caudal. 

Si la congestion consiste en tumores aislados y la yugular està ac
cesible, se obtiene tambien buen resultada abriéndola con tal que Ja 
sangre saiga con libertad y abundancia. Con cualquiera de estas san· 
grfas se nota mejoría en cuanto se abre el vaso. Si la respir·acion es
taba tumultuosa , se pon e regular, y el equilibrio de las funciones tien
de <1 establecerse en cuanto principia a salir sangre, tan pt·onto como 
se ve al vino salir dtj un tonel lleno por la espita en cuanto un poco 
de aire se poue en relacion con el liquido. 
· La cantidad de sangre que se saque debe ser mucha, siendo prefe
rible extraerla de una vez mejor que en dos, para qne la resolucion 
sea mas pronta y segura. En una res de mediana aliada, de tres à 
diez años, no debe sacarse menos de 8 libras, pudiendo, sin in
conveniente, hacerlo de 16. En reses corpulentas, de 16 a 20. 

Tres 6 cuatro horas despues de sangrar, se ha verificada la resolu
cion de la congestion general, la que ocupa el tegumento de todo el 
cuerpo. 6 cuando menos de Ja mayor parLe. Se la auxilia con lociones 
de agua fria. 

Cuando no se ha empleado la sangria desde el principio del mal, 
es mas difícil de obtener Ja resolucion. Es preciso tambien recurrir A 
la sangria, auxiliando su accion con fl'icciones con aguarras repetidas 
hasta que la piel principie <1 agrietarse y con bebidas nitradas 6 eme
tizadas. 

Por lo tan to, en los casos de resolucion incompleta 6 de resolucion 
no principiada, consiste el tratamiento de la congestion tegumental: 
1.0 en la sangria de 6 a 8 libt·as y repetiria si es necesar·io, es decir, 
si la resolucion se hace despacio, dos y tt·es veces, dP.jando entt·e cada 
sangria un intérvalo de dos dias; 20° en ft·icciones con aguarras hasta 
que la piel se resquebraje, y 3.0 en bebidas nitradas 6 emetizadas 
preparadas de cste modo: 

Tisana de grama , de cebada mondada, parietaria, maiz 6 
centeno o o o o 2 azumbreso 

Nitrato de potasa. o • o o o o o o . o • o • o 5 dracmaso 
Eméticoo o o o o o o o o o . . o • . o o o 1.8 granoso 

Se dara tres veces al dia, y en d6sis de 2 azumbre~, 
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Los trociscos 6 los sedales producen tumefacciones du ras que nunca 

supuran bien y agravan el estado de las reses sin favorecer de nin
guna manera la resolucion. 

Las escarificaciones no son útiles mas que cuando se practicau al 
principio de la congestion, en los puntos mas declives de los tumores. 

El tratamiento de los tumores aislados es el mismo y en ningun. 
caso deben hacerse escarificaciones, porque originan siempre heridas 
de mala naturaleza con la bios invcrtidos. y fungosidades. N un ca se 
obtiene de ellas una supuracion loable. Necesitan que se multipliquen 
Jas visitas para cu1•ar las heridas de mala nattu·aleza, porque el lra
bajo de Ja resolucion se encuentra perturbado y los animales no pue
den restablecerse sino dllspacio. 

Estas congestiones, cuya naturaleza no siemp1·e se ha comprendido 
bien, se han confundido con frecuencia con los tu mores carbuncosos; 
se los ha dado nombres segun las regiones ; se ha ex.agerado el daño 
y se ha empleado para combatirlos, en lo general, un tratamiento in
cendiaria. Se han cauterizado los tu mores; se han curado las heridas 
resultantes de las escarificaciones con escaróticos; se ha hecho, por
que es tas congestiones se con viertan en enfermedad sensible; mien
tras que es fAci! triunfar empleal)do el tratamiento que queda in
dicada. 

ARTICULO 11. 

ANE~IIA.-POLIANEMIA.-EMPO DRECIMIENTO DF. SANG RE, 

Con el nombre de anemia se designa un estado morbífico, caracte
rizado, no por la desaparicion de la sang1·e, como parece indicaria la 
etimologia de la palabra (privacion de sangre), sino por una disminu
cion de la cantidad total de sangre y particularmente de Jas partes 
sólidas de este liquido, estando aumentada la parte serosa (hidremia, 
hidrohemia.) 

Esta afeccion es mas frecuente en el ganado vacuno de lo que han 
creido y creen algunos autores que ban tratado de las enfermedades 
de este ganado; pero desde que se ha fijado la atencion en las al te
raciones de la sangre, se ha observado demasiadas veces la anemia. 

Causas.-La constitucion de las reses vacunas bace sospecha1· que 
no existen causas predisponcntes; todas son ocasiona les, y estas pro
ceden del malt·égimen, asf como de dar alimentos con mucha agua. 
de vegetacion 6 dejar pasturar la yerba demasiaJo tierna, unido A las. 
ma las localidades en que se les obliga A estar. 

Solo hemos recogido dos casos de bueyes anémicos por disminu- . 
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cion de glóbulos A consecuencia de una epistaxis que se reproducia 

casi todos los dias, íntel'in estaban atalajados, de resultas de la con

mocion de un cuerno. 
Síntomas.-El enflaquecimiento, debilidad de Ja marcha, el apetito 

disminuido, rumia lenta y rara, la diarrea, evacuaciones frecuentes 

de orina en corta cantidad y la palidez de las conjuntivas son los sfn
tomas principales de la anemia. El tumor blando, indolente y masó 

menos voluminosa que se encuentra en las ovejas afectadas de mor

riña, se manifiesta tambien en la res vacuna, no en el principio de la 

cnfermedad , sino cuando esta en su úllimo período, cuando existen 

edemas en el vientre y derrames en las cavidadP,S serosas. 
Las membranas mucosas aparentes estan palidas, los ojos muy le

gañosos y hundidos; si se palpa Ja piel en las espaldas y columna ' 

dor·sal, se nota la presencia de un liquido derramada en eltejido ca

lular sin tumefaccion aparente: haciendo incisiones en este sitio, sa

len algunas gotas de un liquido seroso claro. Los animales se ven 

afectades de una cantidad extraordinaria de piojos que se propagan 

a las reses sanas. 
Las vacas lecheras tienen las tetas flojas, dan una leche muy serosa 

y en corta cantidad, concluyendo por no dar ninguna. Las que estan 

preñadas abortan en los últimos me:;es de la preñez, sin hacer ejer· 

cicio ni esfuerzo alguno; la sali da del fe to se verifica por la sola reia· 

jacion de los tejidos y por lo comun se invier te la matriz. Este acci

dente no es de mucha gravedad cuando se verifica a consecuencia de 

un parlo laborioso en una vaca sana; pel'O si es en una anémica, como 

suele suceder, cu esta trabajo hacet· la reduccion, y el accidente se re

pi te presentandose en la vulva, y saldria, a no reten e ria un pesa ri o 6 

un vendaje. 
El aborto y Ja inversion de la matriz no son los únicos accidentes 

que se producen: antes 6 des pues del acci den te , las va cas pet·mane· 

cen echadas sin poderse levantar, y si ayudandolas consignen pon erse 

de pié, es para vol ver a caer en cuanto se Jas deja de sostener. 
Seria faci! cr·eet· que una vaca en este estado estaba paralítica¡ pero 

reconociéndola con cuidado se notara la verdadera enfermedad. 

La sangre es tan acuosa que casi no enrojece, haciéndolo muy poco, 

a los cuerpos que toca. 
lUarcha. -Duracion. - ~erminaciones.-La march a de la anemia 

es lenta y gradual; con dificultad se Ja designada el principio. Cuando 

aparecen los primeres síntomas son ya graves las alteraciones ue la 

sangre; es pt·eciso estar prevenido y tener mucha practica para conocer 

el malestar de las reses en el origen del mal estado, qne indican por 
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un poco de lentitud en la marcha y disminucion ligera del apetito, 

que se atribuye a otras causas a no conocer la verdadera. 
La duracion es propor·cionada a la lentitud. Hay reses que experi

mentan los primeres ataques en la primavera y se restablecen en el 
verano , a lo menos en apariencia, siguiendo así alternativamente dos 

ó tres años, muriendo en la tercer primavera 6 en el inviemo que la 
precede. Cuantos propietarios dicen: cc Hé aquí un buey que bace dos 
años no se restablece, no reconoce, no quiere tomar êarnes, no le ba 

sentado bien la sangria. n Es que en esta circunstancia la anemia tiene 

una marcha lenta y una duracion un poco larga. 
Lesiones patológicas. -Se encuen tran lesiones en toda s las cavi

dades y en todos·los 6rganos, como en las enferruedades cr6nicas. No 

deben designarse en los casos de anemia mas que las lesiones princi
pales, las que son al mismo tiempo lesiones primitivas: tales son la 
alteracion de la sangre, la disminucion de los gl6bulos sanguíneos 6 

la misma cantidad. La cantidad normal de gl6bulos var'ía de 127 a 
130 por 1000, término medio, puede descender en la anemia a 28 6 30. 

La vacuidad de los vasos, la falta casi total de coagules en los tron

cos gruesos, y el aspecto de la sangre que en cantidad muy mínima 
ha podido recogerse, comprueba que hay disminucion de cantidad, 
porque, de lo contrario, ¿ d6nde habra ido este flúido despues de la 

muerte del animal, si la cantidad normal existia en los vasos durante 
los últimos tiem pos de la enfermedad? 

Di dry ha descrito las siguientes lesiones: cavi dades toracicas y ab· 
dominales con tenien do mucho líq ui do serosa, I rasparen te y ligera

menle celrino; los órganos encerrades en estas cavidades, flojos, des· 
coloridos, y como macer·ados¡ se veian algunas bidatides en su super
ficie ó flotando en el liquido derramado. En los conductes biliarios 

muchas fasciolas bepaticas. El tejido del hfgado muy reblandecido con 
muchos cisticercos equinococos. En los bronquios, multitud de crino
nes, cubiertos de moco espumosa. El tejido celular, sub-cutaneo é in
termuscular, intiltrado de serosidad; los músculos descoloridos.-Todo 

esto puede resumirse en tres palabras, respecto a las lesiones caracte
rlsticas de la afeccion: vacuidad de los vasos, decoloracion de los te

jidos, infillracion. 
Diagoóstico.-Pronóstico. -Las reses vacunas tienen un valor di

ferente de el de los solipedos, por lo cual es preciso diagnosticar. no 
solo con la justícia debida, si no con una precision, por decirlo asf, ma· 

tematica. Una res en buen estado puede valer 1000 reales, puede con
servar aun el de 600 6 de 300, aunque padezca una enfermedad in
curable desde su principio: bé aquí por qué debe fijarse mucho la 
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atencion en el diagnóstico para deducir las consecuencias relativas al 
interés del dueño.-Se saben las consecuencias que pueden acarrear 
los errores del diagnóstico: solo pueden evitarse, entregandose a in
vestigaciones minuciosas de cuantas circunstancias han precedido a la 
aparicion de la enfermedad. En los casos de anemia hay que investigar 
primero, si el enflaquecimiento excesivo, la debilidad del animal, la 
decoloracion de todos los tejidos, pueden proceder de una causa cuya 
accion se ha hec ho sentir inopinadamente, y si es asf, por un trabajo 
analítico y sintélico hacer· lo mismo con los fenómenos que se mani. 
fiestan, con lo cua! se consigue sin trabajo for·mular un diaguóstico 
preciso. 

El pronóstico tienc que ser por necesidad variable. Es funesto cuando 
el mal esta complicado de una enfermedad crónica, por lo comun con 
tfsis tuberculosa : lo es tambien cuando ha llegado a su último pe
ríodo; pero es favorable, si se presenta en indivfduos ad u !tos bien 
constituidos, si no esta muy adelantada la afeccion, y si es posi ble 
bacer que cese la accion de las causas. 

Tralamiento.- La primera indicacion consisle en sustraer· a los 
animales de la accion de las causas, cualesquiera que sean. Cuando 
no es factible, es inútil empr·ender la cur·acion, porque ser·ia perder 
el tiempo y el capital. Se sacrificaran las r·eses como partido mas ven
tajoso. 

Obtenido aquel resultado, es decir, sustraidos los anima les de las 
causas, se les daran con precaucion buenos alimentos sin fatigar de 
pron to los órganos digeslivos, aumeniando gradualmente el pienso. No 
sc daran sustancias verdes ínteria no se sieguen cuando comienzan à 
granar y en tiempo seco, para no introducir en la sangre mucha agua. 
La alfalfa, algarrobas, maiz, todas las cereales y leguminosas convie
nen, porque por su misma naturaleza son muy sanguiticables, a no 
haberlas cosechado en terrenos demasiado húmedos, en cuyo caso 
deben desecharse. 

Esta primer parle deltratamiento es la mas importante. En seg•1ida 
viene la medicinal, colocandose en primer Jugar el pan tónico ferru
sinoso, que tiene la doble ventaja de ser un alimento y un medica
mento, adecuado a las indicaciones que hay que satisfacer. Ilé aquf 
la fót'mula: 

Ha ri na de trigo y de ce bada s lo cerner, de cada una. . 2 libras. 
llorina de arena sin cerner.. . . . . . . . . . 4 tibras. 
Sulfato de hierro y bicarbonato de sosa en polvo, de cada 

una.. . 1/ 2 onza. 
Sal comun. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % dracmas. 
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Se forma una pasta, que se de ja fermentar y lleva al bomo, para 

distribuiria despues. 
Estas cantidades son para el ganado·lanar, al -que se le daran unas 

2 onzas por mañana y tarde; pere> al vacuno adülto puede darse, pri
mero en tres dias, luego en dos y basta en uno, todo el pan que viene 
à pesar poco mas de seis libras: en ton ces habria que hacer panes de 
veinte y veinte y cuatro libras, obset·vando las proporciones indicadas 
en la fórmula. Como entre nosotros se usa la ceba da mas que la avena, 
no bay inconveniente en cambiar las cantidades de una y ott·a, esto 
es, dos libras de barina de avena, y cuatro de la de cebada. 

Se administra el sulfato de hiet·ro y el bicarbonato de sosa, a la 
dósis que tomarian los animales con el pan asf confecciona do, pues 
producen muy buenos efectos. 

Se ha aconsejado dar una: galleta de liarina de al!rainuces muy sa
lada, mezcla!Jdo por c.ad,a ~o~ libras Úna .buena cucharada de bollin 
dc chimenea: se da primero una dósis al dia, despues dos, y por últi
mo tres. 

Preferimos la galleta preparada con harina de maiz y de habas 
tambien salada, con la cuúbarada de bollin por cada dos libras. Esta 
galleta se cocera bien sin carbonizada, y luego se queb ran ta redu
ciéodola a polvo grosero. Las reses al principio no Ja comen bien, 
pero se acostumbran pron to: se principiara dandola mczclada con sal
vado. Pueden corner das libras por dia y llegar basta seis: No se dara 
mas que cuatt•o 6 ci nco dias seguidos. Se alte_rnar~ c~>n br.ebajes tóni · 
cos, compuestos del cocimiento de genciana en polvo: 

Genciana en polvo. . . . . . . . . . . . . . . 2 onzas. 
Agua.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 cuarLillos. 

Se cuece basta que merme lo menos una cuarta parle, y se admi
nistra de una vez, haciéndole deglutir muy poco a poco. 

Aunque la galleta con el bollin sea vermífuga, no puede contarse 
mucho con su accion, y de cuando en cuando, despues de baber in
terrumpido la administracion, ya del pan, ya de los brebajes exclu
sivamente tónicos, se· dara este electuari o: 

Valeriana en polvo. . . . . . 
Aceite empireumàtica. . • . . 
Alcanfor y aguarras, de cada cosa. 
Extracto de enebro. . 
Miel 6 melaza. . . . . . . . 

Mézclese. 
CRU'ZEL.-i5 

1 onza. 
2 dracmas. 
1 dracma. 
1ft onza . 
s. c. 
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ó bien este brebaje : 

Alcohol nitrico .. 
Laudano. . .. 
Aguarras. . . . 
Agua de salvado .. 

Mézclcse y dése muy poco a poco. 

i onza. 
'12 onza. 
2 onzas. 
2 cuartillos. 

Cuando existen infiltraciones caraclerizaòas por derrames edema· 
tosos en una ó muchas partes del cuerpo, se administra, durante los 
dias en que se ha suspendido el uso de los brebajes tónicos ó las pre· 
paraciones ferruginosas, brebajes diuréticos de cierta energía, como 
los siguientes: 

Aguarras. . . . . 
Yemas de huevo. . . 
Malvavisco en polvo . . 

2 onzas. 
núm. 6. 
i onza. 

Mézclense con cuidado estas tres sustancias y disuélvanse en dos ó 
cuatro cuarlillos de agua. Antes de dar el brebaje remuévase, lo mis· 
mo que mientr·as se suministra, que serli poco a poco. 

Otro bre/Jaje diurético. 

Jabon y aguarras, de cada cosa .. 
1\liel. . . . . . . 
l\lalvavisco en polvo. . . . . 
Agua. . ....... . 

1 onza. 
4 onzas. 
1/2 onza. 
2 cuartillos 

Las mismas precauciones que con el precedente. 
Se favorece la accion deltratamiento por la limpieza becha con re· 

gularidad. Se evitara exponer li los animales a la impresion de los 
vientos frios y húmedos. Se les paseara en los dias buenos; el fJ'io seco 
no los perj udica, con tal que su marcha no sea forzada y vayan en· 
mantados. Este ejercicio sera moderado y divit.lido en muchos tiem· 
pos: despues del pienso, por ejemplo, cuando los animal es ya han ru· 
miado. 

Conforme se vayan restableciendo las fuerzas y el apetito, cuando 
parezca que digieren bien el pienso, les es muy útil un trabajo de al~ 
gunas horas a un buen sol. Las infiltraciones se resolveran con mas 
facilidad, y al vol ver las reses al establo comerún mejor el pienso. 

Si la temperatura exterior no es muy fria, es mejor beban fuera 
del establo, y si es posible agua coniente. 

Pueden reemplazar a la genciana I los ajenjos I el tanaceto' la pe· 
queña centaura que tanto abunda en los montes y matorrales, la yerba· 
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buena, el marrubio, que se tra tara o por infusion : estos brebajes se 
alterna tan con los cocimien tos, cuyos principies fijos no elevan las 
fuerzas tan pron to dando mas actividad a la circulacion. 

Contra los piojos que puluJan por la piel de las reses enfermas, y 
que a veces atormentan a las sana s, se han indica do dife¡•entes s us tan
cias para destruiries: un cocimiento de bollin, de tabaco; el aceite de 
enebro, el aguarras, el aceite empireumatico , etc., etc. El aceite de 
linaza 1 a una temperatura de 30 a 40 grados, es muy bueno 1 y suele 
bastar una friccion, Javando despues con agua y jabon, 6 con lejfa. 

No hacemos ent1·ar el alcanfor en la composicion de los medicamen
tos para destruir los piojos, porque vale caro; ni las preparaciones 
mercuriales, porque la res vacuna se las quita con su lengua. como 
todas las sustancias lfquidas 6 semi-líquidas que se ponen .sobre los 
tegumentos, y porque esta s preparaciones que deglu te con Ja sa
liva ejercen, mas que en otro animal, acciones t6xicas mu y pronun_ 
ciadas. · 

En resúmen, el tratamiento de la caquexia en el ganado vacuno 
consiste: 

1. o En la sustraccion de los anima les de la accion de las cau sas, 
tan to predisponentes, si las bay, como ocasiona les. 

2.0 En una alimentacion sustancial graduada. 
3° En la administracion de preparaciones con base fenuginosa. 
V En la administracion, alternada con Ja precedente, de brebajes 

tónicos, ama1·gos 6 cordiales. 
15.0 En brebajes diuréticos alternades con los precedentes. 
6.0 En un tu ras con ac ei te de linaza para destruir los piojos. 
7.0 Po1' últim o, en la aplicacion de todas las practicas de una buena 

higiene. 

ARTÍCULO IU. 

HEl\lATURIA ESENCIAL. - ORINAMIENTO DE SANGRE. 

La hematuria es, por lo comun , un síntoma de la nefritis 6 de la 
cistitis: es tambien síntoma de Ja i!ldigestion por el retoño de los ar
boles, que en realidad es una gastro-entero-nefritis. Mas se la ob
serva igualmente en muchos casos, sin que exista síntoma alguno de 
inOamacion, ni en los riñoncs, ni en la vejiga. Entonces la bematu
ria es una enfermedad esencial procedente de una alteracion de Ja 
sangre. Es frccuen te en Jas reses que han pasado el invierno y una 
parte de la pl'imavera encerl'adas en estables en qne se encontraban 
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unidas, à una alimentacion de mala calidad é insuficiente, todas las 
causas que tieoden à producir el empobrecimiento de Ja sangre. 

Causas.- Queda designada la principal al hablar de Ja frecuencia 
de la hematuria , y lo confirma el que si las reses de trabajo, cuya 
constilucion es robusta, se resienten del influjo de las causas debili
tantes que han obr·ado por cierto tiempo, resisten mucho mejor que 
las vacas lecheras, cuya constitucion se encuentra empobrecida natu. 
ralmente por una secr·ecion abundante de leche, y que Jas crias mas 
jóvenes cuya constitucion no està formada. Tales son, segun nuestra 
opinion, Jas causas predisponentes. 

Las ocasionales se encuentran en el paso repentino de una alimen
lacion debilitante, compuesta de sustancias secas , tomadas en un si
tio donde el aire està ordinariamente cargado de emanaciones insalu
bres, A una alimentacion diferente y tambien debi li tante. Cuando se 
mandan las reses al pasto al principio de la primavera, y que, apre
miadas por el hambre, toman con avidez toda la yerba tierna que 
encuentran, y basta las yemas apenas desarrolladas de la encina, ro
ble , etc., se ven acometidas de hematuria; lo cua! se explica, admi
tiendo Ja opinion de fisiólogos notables, de que la secrecion de la 
orina no es mas que una exudacion que se pr·oduce en los ri ñones. 
De este modo llega la sangr·e empoLrecida A e~tos órganos y se Ira
suda tal cual se encuentra en la cir·culacion. Aquí la hematuria es el 
resultada de Ja alteracion de la sangre, que se agra va por la accion 
de un aire fi)lO, fuerte y puro, inspirada casi sin transicion, despues 
de un aire pesa do, es peso y à veces mefitico. 

Sintomas.- Un sintoma único, el estado sanguinolenta de la orina, 
caracteriza la hematuria esencial. Las reses afectadas tienen el pelo 
erizado y largo, los músculos delgados, la marcha lenta y vacilante, 
membranas aparentes muy pélidas, orejas caid as; al llegar al pasto 
comen con avidez, rumian con regularidad, aunque de~pacio; de 
pron to, orinan sangre en bastante cantidad, sin decla r·arse otro sín
toma que un poco de celeridad en el pulso , que no obs tante perrna· 
nece blando, y en to do es to nada denuncia una inflamacion en cual
quicr órgano. Ningun dolor en la region lumbar, ninguna dificultad 
para orinar, ni el menor indicio de dolor intestinal; solo un poco de 
diarrea que pudiera a tribuir·se A digestiones incompletas de un ali· 
mento muy acuoso. 

La enfermedad aparece de pr·onto algunos dias despues de haber 
entrado las reses en los pastos: su duracion es mas ó menos larga, 
en relacion con lo que tarden las plantas en ponerse mas nutritivas, 
y lo que tarden en acostumbrar·se a un aire mas vital que el que ha~ 
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bian respirado durante el invierno. La terminac.ion es siempre, 6 
casi siempre favorable, A no ser que los anima les bayan llegado al 
últilno grado de marasmo. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- La hematuria esencial ha sido fre
cuentemente confundida con la bematuria sintomAtica. Para distin 
guirlas basta recordar lo que se ha dicho de las causas predisponen
tes y ocasionales, y la falta de todo síntoma realmente morbífico mas 
que la hematuria. 

Lo que Gellé ha dicho se refiere, 6 A la nefro-cistitis, 6 a la gas-
tro·entero-nefritis. Babla de orina sanguinolenta, espumosa, muy 
roja, etc. , y la orina expulsada en los casos de he ma tu ria esencial 
por alteracion de la sangre no tiene ningun o de estos caractét·es.
En efecto, en la hematuria pt·ocedente de la entero-nefritis, hay 
tristeza, disminucion del apetito, rumia lenta y rara, escalofríos irre
gulares, pulso frecuente, temperatura variable de las orejas, cuer
nos y hocico, sensibilidad excesiva en el réquis; el animal se echa 
con frecuencia, disminuye en las vacas ·lechet·as Ja segregacion léc
tea, etc. En la hematuria esencial no bay mas síntoma morboso que 
el orinamiento de sangre . 

El pron6stico es solo funesto cuando la res ha llegado al último 
gra do de marasmo, 6 cuando desconociendo el carActer de la enfer
medad se ha empleado un tratamiento antiflogfstico. 

Lesiones patológicas.- Los 6rganos parenquimatosos, y a un los 
intestinos, estan exangües. Generalmente estén descoloridos todos los 
tejidos, flojos, y de preferencia el sistema muscular; los riñones pA
lidos, y S!lelen contener un poco de sangre en la pélvis renal; la ve
jiga esta por lo com un vacía, 6 ha reten i do un poco de orina sangui
nolenta; s u mucosa esta descolorida. El corazon "esta blando, y sue
Ien encontrarse con frecuencia coAgulos sanguíneos en sus cavidades, 
mientras que no existen en los vasos gr uesos . 

Tratamiento.- Hay que obrat· en la hematuria esencial como en 
todas las enfermedades que resultau de la alteracion de la sangre; es 
decir, restableciendo la homogeneidad de este lfquido, devolviéndole 
su plasticidad primera. No hace otra cosa la naturaleza cuando la 
yerba de los prados se encuentra muy desarrollada, menos acuosa y 
mas nutritiva, y se ve que la hemnturia va disminuyendo de dia en· 
dia, y concluye por desapat•ecer del todo. 

Luego, nada de sangrfa, ni copiosa, mediana, ni corta. Una ali
mentacion de buena calidad, dada al principio en pequcñas porcio
nes pat·a iria aumentando gradualmente, el uso de la sal comun como 
condimento, con la idea de sostener las facultades digesLivas y pro-
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curar una buena asirnilacion , pero utiliz(mdola solo como condi
mento pasajero. 

Se daran las preparaciones ferruginosas, y completarA el trata
miento por el uso de las prescripciones higiénicas. Así: reanimar Jas 
funciones de Ja piel por friegas frecuentes; sustraer A los animales, 
cuanto sea posi ble, de la s causas debilitantes procedentes de las in
tem peries atmosféricas , no exponerlos sin transicion A un aire frio al 
salir de un establo muy caliente, no dejarlos expuestos A la lluvia, y 
si se han mojado, llevar los pron to a donde la temperatura sea mas 
elevada , 6 que el air·e no esté agita do. 

Se da rA la sal en las bebidas 6 en los brebajes, mezclada con los 
alimentos, en Jas empajadas 6 en las gachuelas. Las d6sis son : para 
las reses adultas y corpulen tas, de 2 A 4, on zas.- Para las reses de 
dos años, de 1 a 2 onzas. - Para los chotos, de 2 dracmas A media 
onza.- No deben darse estas d6sis mas que una vcz cada ocho dias, 

Las preparaciones ferruginosas q~e pueden emplearse en eltrata
miento de la hema tuda esencial por alteracion de la sangre, son nu
merosas ; pe1·o se recur·re de preferencia al sub-carbonato de hierro 
en polvo y limaduras de hierro, que se dan en electuario 6 en píl
doi·as. Se pueden tambien mezclar con el salvada. Se darA con el 
pienso 6 poco despues, porque no es activo mientras el jugo gastrico 
no le disuelva , y duran te la digestion es cuando este jugo abunda: 
¡mede favorecerse s u disolucion añadiendo bi-tartrato de potasa. 

La dósis de las limadui·as de hierr·o es, para las reses adultas, de 1 
a 2 onzas; para las de menos de dos años, de media A 1 onza; para los 
chotos, de menos de 2 d1·acmas A media onza. Cuando se emplee el 
carbonato serií doble la d6sis. Si se añade bi-tartrato de potasa A las 
limadu1·as, no debe pasar la d6sis de 1i dracmas a i onza . A una dósis 
cuatl'O 6 cinca veces mayo1·, obraria como Jaxante y debe evitarse. 

Puede emplearse tambien el agua acerada, bien conocida de todos. 
La mejor· es la que se encuentra en las ceJTajerías 6 donde se forja 
m ucho, porq u e es la que estA mas cargada de 6xido negr·o de hi erro 
6 de carbonato de la misma base. 

Se forma igualmente echando pedazos de hierro, clavos viejos, ca
llos de herradura, etc., y se de ja que la beban los animales. 
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A.R TICULO IV. 

PIOHE.NIA. 

Se la denomina tambien reabsorcion purulenta, infeccion, diatesis puru
lenta. Es ¡·ara en el ganado vacuno a causa de que la sup uracion es 
difícil y no sufre grandes operaciones mas que cuando las reses no 
tienen estima para el consumo público. 

La piohemia es una a!Leracion que sufre la sang re por la mezcla con 
el pus, y comprende un grupo de accidentes atribuidos , por lo co
rnuo, al paso del pus a la sangre; una afeccion caracterizada anató
micamente por abscesos múltiples en las di ferentes partes del cuerpo 
ó derrames purulentos en las cavidades serosas esplanicas , sinovia
les, etc., y sintomaticamente por fenómenos generales graves, de for-

ma tifofdea. 
Basta el dia no hemos observado esta afeccion mas que en reses 

viejas, flacas y extenuadas por las privaciones , en los casos de flebitis 
ó de arteritis de res u I tas de la sangda y de gran des operaciones qui-
rúrgicas, como extraccion de sarcoceles. · 

Causas.- El estado caquéctico de los anima les es la primer causa 
predisponente de la piobemia. Las reses acome-tidas de flebitis se en
contraban en un estado próximo al marasmo cuando fue1·on acometi
das de esta enfermedad. Las operadas del sarcocele se encontraban en 
el mismo estado miserable. En esta condicion, toda berida supurada 
que se abre en una vena, puede ser causa determinante del mal. 

Síntomas.-En un principio, malestar y agi tacion, escalofríos irre
gulares, pérdida total del apeti to, cesacion de Ja rumia, inflexibilidad 
del raquis, marcba vacilante como en el tifus ó en Ja fiebre carbun
cosa, ojos bundidos, insensibilidad general, diarrea muy fétida, pul
saciones de la arteria muy débiles, frecuentes rechinamientos de dieu
tes , beridas palidas con supuracion nu la, ó poca y saniosa. En poco 
tiempo se agra van los síntomas mencionados, y la enfermedad termina 

por la muerte. 
Lesiones patológicas. - Las lesiones resultantes de la piohemia ó 

que mas han llamado la alencion en los casos de reabso1·cion purulenta, 
es la produccion en la sustancia de Jas vísceras de abscesos pequeños 
y múltiples, llamados me,astúticos. Se encuenlran por el órden de su 
frecuencia en el pul mon, bígado, bazo; des pues en los riñones, cere
bro, tejido celular, músculos voluntarios, corazon y articulaciones: su 
volúmen mas com un es el de un guisante ó una avellana, con bast!lnte 
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frecuencia el de un cañamon, y muy rat·a vez el de una nuez. El nú
mero esté habitualmente en razon inversa de su volúmen. Los pul
mones estén é veces acri billados. La produccion del pus se encuentra 
precedida de una infiltracion sanguínea en cierto modo apoplética; 
despues aparece el pus en el centro, y la parle infiltrada concluye 
por convertirse totalmente en absceso. El pus es bien era bado, peg· 
monoso. 

Otras veces hay infiltraciones purulentas en el tejido celular 6 
muscular, entre el periostio y los huesos, etc. Algunas son derrames, 
por lo com un, sero-put·ulentos en las serosas esplAnicas, en las sino 
viales articulares. Muy frecuentemente se encuentran los pulmones 
ingur·gitados, el hígado reblandecido, amarillento, el bazo descolo
l'ido en totalidad 6 en siti os, pot' lo com un reblandecido, reblandeci· 
mientos en la mucosa intestinal, etc. La sangre esté mas 6 menos no
tablemente allerada: muchos autor·es a~eguran haber encontr·ado pus 
en naturaleza. Es probable hayan tornado los gl6bulos blancos de la 
sangre por g16bnlos de pus; estos se d isgregan en cuanto se mezclan. 
En general es difluente; tiende A infiltrarse, é der1·amarse; la pro
porcion de fibt·ina disminuye, los gl6bulos se alteran, pierden su fi
gura, y la putrefaccion se 'apodera pronto del cadA ver. 

Estos pormenores son ex.aclfsimos , pero se notan algunas diferen
cias en el ganado vacuno. Los abscesos no son tan numerosos, pero sí 
de mas tamaño. El pus nunca estA trabado ni es flegmonosa, es mas 
bien sero ·sanioso, y esto se explica por efecto de la pr·edisposicion 
particular del ganado vacuno. 

La supuracion casi nunca se establece en dichas reses en disposi
cian de producir· lo que se llama un pus loable, blanquizco, homogé
neo , sea la que quiera la parte del cuerpo del animal en que se pro· 
duzca una tumefaccion capaz de originar la formacion del pus. 

Cuando la supu t•acion se establece en un tumor procedente de una 
hemotTagia del tej ido ce!ular, como sucede con frecuencia si el tumor 
permanece endurecido , se forma en su centro una cavidad en la que 
se encucntr·a un coagulo purulento y no verdadero pus. Este coégulo 
esta aislado en la cavidad, c¡ue no llena del todo. La sangre derra
mada estA dividida en cuajo y en suero. Esta último elemento se ha 
filtrado entre las mallas que han quedado libres del tejido celular y 
presentada dt:lbajo de la pi el en las partes mas decli ves del tumor; ha 
sido reabsorbido, si no sc ha evacuado por escarificaciones, y el co~
gulo queda descolorido 6 amarillento y granulosa en el centro del tu
mor. Aquí el suero ha podido ser reabsorbida y pasar al totTente de 
la circulacion , y si no estêlba viciado , no se produce des6rden algqno 
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por efecto de su reabsorcion; pero si lo estaba , se desarrollan los 
desórdenes que quedau mencionados. 

El pus resultante de la supuracion que se forma en los Lumores 
producidos por la aplicacion de sedales 6 de trociscos es por lo co
mun sero-sanioso. El que se forma en las heridas l1 consecuencia de 
operaciones quit·úrgicas es casi siempre de la misma naturaleza, y el 
de las heridas del escroto y cordon testicular, despues de la ablacion 
del sat·cocele, es sanioso y fétiao: es absolutamente semejante al de la 
tlcbitis pot· la picadura de las venas safenas. 

Casi no se ve en las reses vacunas pus loable mas que en los casos 
de erisipela flegmonosa, cuando se forman ab~cesos a expensas del 
tejido celulat· inter-muscular. 

Tratamiento. -Cuando la piohemia se ha declarado en los anima
Ics, es constantemente mot·tal y se resiste a todo tratamiento curati
vo; no hay, por lo tan to, necesidad de indicar los medios, pues to
dos estan condenados l1 la misma ineficacia. Evitar el desarrollo es el 
único recurso que puede emplear el practico: en este caso, el método 
que debe seguir se encu~ntra naturalmente indicada por la naturaleza 
del mal, s u modo de produccion, y se resume en el uso de todos los 
mcdios bigiénicos y terapéuticos adecuados para combatir el estado 
caquéctico , ba jo cuyo influjo se ha manifestada la piohemia, combi
nado con una cura regular de las heridas en supuracion. 

ARTICULO V. 

MEZCLA DEL AIRE EXTERIOR CON l,A SANGl\E. 

La alteracio!1 de la sangre por su mezcla con el aire es ltn fen6-
meno poco frecuente y se manifiesta en circunstancias accidentales y 
de una gravedad muy variable. 

Causas.-Este accidente se produce, por lo comun, en las circuns
lancias siguientes: si se ha apretado con fuerza para abrir la yugular, 
Y cuando se desliga de pt·onto , sin tomar la precaucion de aproximar 
los labios de Ja abertura hecha en la piel y en la vena, i a columna de 
sangre retenida por la Jigadura pasando de pron to; siguen es te movi
miento glóbulos de aire que ha hecho el vacío y son arrastrados de 
este modo a la cavidad derecha del corazon. A consecuencia de la 
abertura de un vaso arterial 6 venoso, la introduccion de aire puede 
verificarse tambien sin que esta introduccion haya sido favorecida por 
~ui tar de pron to una ligadura que, aplicada ex.Leriormen te, hubiel'a 
lnlerrumpiqo 1a çirculacio~ de la sangre venosa. Puede producirse e~ 
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mismo accidente ínterin sale la sangre de las arterias coxíjeas, es. 
tando con frecuencia abierta Ja vena al mismo tiempo que la arteria. 
En este caso es raro que el cbono ar·terial sea pronunciada y que dure 
lo suficiente. Ray precision de procurar que vuelva a salir la sangre, 
dando golpes pequeños y repetidos con un palito de madera delante 
de la incision; esta maniobra no ofrece, por lo comun, ningun incou
venien te; pe ro , sin embargo, puede suceder que resulten accidentes 
por introducirse aire en las venas. 

Por lo demas, este accidente se observa con mas fl'ecuencia cuando 
los animales son impacientes y no soportan la operacion de la sangria 
sin hacer demasiados movimientos, esta¡· muy inquietos. Es tambien 
mas frecuente si Ja sangria se ba practicada donde corra el aire 6 al 
aire I ib re, y si el vien to sopla con fuerza. El evitar esto es una cosa 
casi vulgar. 

Síntomas.-En cuanto el aire ha entrada en la vena, se percibe muy 
claramente un ruido de clo-clo repetida mucbas veces, y en menos de 
un minuto se ve al animal vacilar y hacerse tumultuosos sus movi
mientos respiratorios; entonces experimenta escalofrios parciales y A 
veces genet·ales ; se agita , vacila y puede caer y morir como berido 
por el rayo. 

En tal caso, el diagn6stico de la al teracion de la sang re por su 
mezcla con el aire exterio1· no es difícil de establecer. El accidente se 
produce delante del operador, conoce los síntomas y puede formaT 
su juicio sin demora ni titubear, lo cual es de la mayor importancial 
porque puede entonces con la misma seguridad formular un pronós
tico no funesto. como se va a ver. 

Tratamiento.- Es muy scncillo y no exige el uso de medicamen· 
tos : consiste únicamente en que continúe saliendo la sangre por el 
vaso abierto, basta que el trastol'DO que se haya manifestada baya ce· 
sado del todo. 

Cuando es de resultas de la sangria de la yugula¡·, se vuelve à co
locar la ligadura si es necesario y se bace salir la sangrel 6 si no puc
de bacerse nueva emision, porque el paralelismo de la abertura de la 
piel y el de la vena se ba destruido I se practica nueva abertura en la 
vena un poco mas arr·iba 6 un poco mas abajo. Cuando es la ar·ter ia 
coxíjca:, se proccde lo mi sm o I con la diferencia de que aq uf no hay 
que hacer ligadura. En la arteria coxíjea se obtienc sin trabajo un se
gundo chorro, si la primer·a sangria ba sido bien practicada. Si se ba 
formada un coAgulo que tapa la herida h_echa en el vaso, se quita 6 

desitúa con mano firme con la cabeza de un alfiler gmeso 6 de una 
.souda pequeña que se imp¡·ovise, introduciéndQlll ~ll la h11rida: 
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operacion muy faci! y de lo mas inofensiva; despues se dan algu
nos golpecitos delante de la incision basta que la sangre haya vuelto 

A salir. 
...,..,. ,..,.,.,.,..,.,. .. ,. .... ,._..._ .. __ ....... ,. .. 

CAPITULO V. 

CARBUNCO. 

ARTICULO PRIMERO. 

DEL CARBUNCO EN GENERAL. 

Se designa con el nombre de carbunco un grupo de enfet·roedades 
generales, esencialmente virulentas y contagiosas, de naturaleza 
siempre idénlica, que se presentau al exterior bajo diferentes for
mas procedentes de la especie del animal, del influjo epizo6tico 6 en
zoótico y de las cau sas que Jas origina. 

El carbunco consiste en una alteracion especial y primitiva de los 
elemen tos organicos de la sang re; si es particular de los het·bívoros, 
ataca tambien a las aves y al cerdo. Es trasmisible por inoculacion, 
no solo a los anima les de la misma especie, sino de especie di fe
rente, sin excluir al hombre. Aparece en todas las estaciones, pero 
de preferencia duran te 6 despues de los calores del vet·ano, haciéu
dolo en el estado epizoótico, enzoótico 6 esporadico indistinta menta 
en los anima les de cualquiet· edad, en cat·nes , fuertes, pletól'icos 6 
flacos , débiles y arruinados; se resiste por lo com un a los medios 
terapéuticos, y produce generalmente grandes mortandades, y se 
convierte con frecuencia en Jas localidades en que existe, para todas 
las enfermedades ordinal'ias 1 en una complicacion grave , ba jo cuyo 
intlujol simples accidentes morbíficos, diferentes por s u na turaleza, se 
hacen frecuentemente mortales. 

Sinonimia.-Sea la que qui era la forma que tomen las enfermeda
des carbuncosas 

1 
no las hay en patologia veterinaria que hayan t•eci· 

bido denominaciones mas numerosas ni mas chocantes, sobre todo 
en las naciones del Norte I y de donde ban venido a España por una 
imitacion ciega y servil de algunos practicos. De aquí los nombres de 
carbunco externo I esencial, sintomatico, anfrax , bubon, glos-antrax, mal 
de la lengua, cancer de la lengua, lóbado, carbunco intel'no, fiebre car
~uncosa, esplenitis qangrenosa, congestion sanguínea , el!{llrmedad d4 l<~ 
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sangre , pes te roja, pes te carbuncosa, tifus carbt,ncoso, tifohemia, fiebre 
ptítrida, pestilencial, pérniciosa, atdxica, adinamica, adeno-nerviosa, ma. 
ligna, etc., etr. 

Historia. -Las enfermedades carl)uncosas son conocidas desde la 
antigüedad mas remota, de lo cu al no dejan la menor duda los nu
merosos documentos que nos han legado los poetas, historiadores, 
médicos, agricultores, y los hippiatras. 

En los paises del Norte se ha presentada epizoóticamente muchas 
veces, originando demasiadas víctimas; pe ro en nues tro afortunado 
sue lo, bien sea por su benignidad, bien por el modo de alimentar· al 
ganapo vacuno, bien porque no es tan abundante como en aquellos 
países, ó bien por otr·as causas desconocidas , no tenemos noticia de 
que se haya desarrollado nunca con carActer verdaderamente epizoó~ 
tico; A lo sumo ha sido enzoótico, y gener·almente esporadico. 

Causas.- Las causas que originan las enfermedades carbuncosas 
estan rodeadas aun de cierta oscuridad, A pesar de las investigacio
nes que se han hecho para determinarlas. Tal vez proceda la oscuri
dad de las muchas investigaciones y los puntos discordes en que se 
han colocado los observadores que han intentada estudiar estas en~ 
fermedades. - Son tan diferen tes las causas admitidas por los auto
res ; obran en condiciones tan diversas, que es difícil admitir el pa
pel especial y exclusivo que se las ha atribuido. 

Se han citado como desempeñando un pape! pi'Íncipal en la etiolo
gia del carbunco, las localidades insalubres, estrechas, roal venti
ladas; los malos alimentes y malas aguas, las plantas de los pr·ados 
artificiales; el trébol, alfa! fa, pipirigallo, maiz, el contagio, etc., etc. 
Si todas esta'S causas ejerciesen el influjo que se les atribuye, las en
fermedades carbuncosas serian muchísimo mas frecuentes que lo que 
son, puesto que estas causas son contfnuas y estén obrandv sin cesar. 

Se menciooan tambien las fatigas originadas por las marchas for
zadas como originando el carbunco ; pero si así fuese, seria mas fre
cuente en Jas reses que, desde grandes distancias, se tr·aen para el 
abasto de Madrid: ejeroplo el cebon gallega; en los bueyes emplea
des en Ja carretería, los cuales nuo ca estan enfermos por fatiga, si no 
cuando se los somete a tales trabajos sin preparacion, si n tr·ansicion, 
despues de un reposo prolongada. y ni aun en este caso se ven afec
tades de enfermedades carbuncosas. -En realidad, las causa s espe
cia les y directas son todavía desconoci<.las; y si basta el dia se han 
escapa do é las invesLigaciones, es al menos dable determinar· las cir
cunstancias que parecen mas favorables para la evo!qciQQ de estas 
enfermedades. 
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Una temperatura elevada parece ser una condicion favorable para 

la evolucion de dichas enfermedades, tanta mas cuanto esta tempe

ratura ha estada precedida de humedad de la atm6sfera y de lluvias 

abundantes.- Los cambios que se verificau en la constitucion física 

del aire durante los calares excesivos, las modificaciones que comu

nicau a la sanguificacion' y por lo tan lo a las demas funciones, dan 

orfgen, sin du da, a una predisposicion que hace que los anima les, 

baja el influjo de causas cuya esencia íntima se nos oculta, estén en 

aptitud de contraer las enfermedades carbuncosas. 
Cooperau tambien los parajes húmedos y pantanosos, por las ema 

naciones deleté•·eas, efluvios que se desprenden por la descomposi

clon de materias vegetales y animales. La p•·oduccion ma yor 6 menor 

de estas emanaciones palúdicas depen de de la elevacion de la tempe

ratura y localidad mas 6 menos baja donde las aguas se deposi ten. Da 

aquí el desanollarse el carbunco con mas frecuencia en julio, agosto 

y setiembre, a lo que se u ne la evaporacion y queda•· mas al descu

bierto las sustancias organicas descompuestas. 
No esta demostrada, segun el estada actual de la ciencia , que una 

alimentacion compuesta cxclusivamente de alimentos alterados ori

gine un carbunco fuera de las condiciones en que esta enfermedad se 

desarrolla . 
Si en algunas circunstancias las vegetaciones parasitas de los ali

mentos han parecido ejercer un influjo en el desanollo del carbunco, 

han quedada en otras tan ineficaces, importando sometel'ias a nue

vos estudi os, y sobre to do determinar la nat u raleza dc las cript6ga

mas que hay en los alimentos , cua nd o se sos pec ha que pueden llegar 

~ser un excitante provocador de las enfermedades carbuncosas, como 

han opinada algunos. 
Las condiciones principales, que pueden llamarse esenciales para 

la manifestacion espontanea del carhunco, se han encontrada reu ni

das en todas las enzoótias y epizo6tias que se han observada en los 

paises extranjeros, sobre toda el cal01· excesivo. Todas las condicio

nes etiol6gicas del carbunco pueden referirse a esta conclusion : se 

deben las enfermedades carbuncosas a las emanaciones de la tierra 

que se desprenden durante los calares del verano, y a las diferentes 

modificaciones que experimentan las plan tas bajo su influjo. 

Estado de la sangre dnrante la vida.- De los da tos recogidos por 

la observacion y las investigaciones, se ha deducido que la altera

cian de la sangre de los animales afectados de fiebre carbuncosa se 

distingue por estos caractéres : 1. 0 disminucion considerable en la 

proporcion de fibrina; 2.0 incoagulabilidad de la sangre, consecuen-
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cia de s u desfibrinacion; 3. 0 aumen to de la materia colorante 6 cruó
rica; 4.0 trasformarse Ja sangre con rapidez en un caldo negruzco, 
es peso y como pez derretida; o. 0 Ja presencia en la sangre de cor
púsc_ulos llama dos bactM·idio&; y 6. 0 la prontitud con que se des
compone. 

Estos caractéres no existen con igual intensidad en todos los aní
males que padecen carbunco : son mas apreciables en la forma en
zo6tica procedente de emanaciones palúdicas que en la esporAdica, y 
menos cuando se presenta con tumores exterio•·es y •·ecorre despacio 
sus perfodos. 

Pronóstico.- El pronóstico del carbunco es siempre grave. La 
fi P.bre carbuncosa, sin erupciones exteriores, es mucho mas temible 
que la acompañada de tumores en dife1·entes partes del cuerpo (car
bunco &intomatico). Va da tambien la gravedad, segun que sea epizoó
tico 6 enzo6tico, que hace perecer· al mayor número de animales; es
porAdico 6 naciendo espontAneamente en una localidad, disminuye su 
gravedad. Es una de las enfe1·medades que causan mas pér·didas A la 
agricultura. resintiéndose a veces el abasto público por no poder· uti· 
lizar los animales acometidos. 

Lesiones patológicas. - La abertura de los cadaveres de los anima
les que han sucumbido dc carbunco presenta lesiones apreciables que 
explican Ja rapidez con que se ha extinguido la vida , y la putrefac
cion se apoder·a de los tejidos. 

Habito extet·ior.- Poco tiempo despues de la muerte todo el cuerpo 
se tumefacta y pone disforme por el desarrollo de una cantidad exce· 
si va de gases en eltejido celula1' sub-cutAneo ; el abdómen esta muy 
abultado; salen por las narices materias espumosas y sanguinoleutas; 
el recto, invertido, apar·ece como un tumor negro, lfvido, de cuyo 
centro salen gases y liquidos infectos. 

En diferentes puntos de la superficie del cuerpo , de preferencia 
donde Ja piel es fina y sin pelos, se notan manchas •·ojas , oscuras, 
con punti tos amarillentos y verduzcos, muy distinguibles en los a ni
males que, como el gana do !anar, tienen la pi el blanquizca 6 rosacea, 
como si duran te la vida se la h u.biera contusionada. Los pel os y ci'Ï
nes caen por sí mismos 6 se arrancan a la mas ligera traccion: el ca
daver, aun antes de abrirle, despide un olor infecto, repugnante, que 
atrae muchos insectos alados. 

Piel.-Tejido celular.-Incindiendo la piel se nota un ruido dc cre
pitacion procedente del desprendimiento de gases acumulados en las 
ma llas celulares snb-cutaneas; una sangt·e negra y líquida sale en 
forma de rocio por toda la superficie incindida. Sobre los tumores é 
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binchazones se separa la piel en grande extension por una ligera trac

cion, y sn cara interna presenta manchas, infiltraciones, que corres 

ponden a las manchas exteriores. 
El tejido celular es el silio de infiltraciones sangufneas y sero-albu

roinosas, de color amari)lo , rojo y negro. Eslas últimas f01·man una 

roancha sub-cutanea que se extiende a los intersticios musculares y 

aun a la profundidad de los 6t·ganos 1 como se nota alrededor de la 

region parotfdea, entrada del pecho y region inguinal. Alrededor de 

los tumot·es y en las partes dec! ives 1 tienen esta s infil traciones un co

lor cetrino ; pero conforme se aleja la época de la muerte , se van os

cureciendo. 
Tejido muscular .-Se encuentra la infiltracion ce trina del tejido ce

lular de la superficie de los músculos 1 y a menos grado en su centro, 

en figura de tiras lineales que manifiestan su textura fibrilar. El sis

tema muscular esta rojo, impregnado de sangre muy negt·a , cuyo co

lor comunica a la trama organica ; asf es que las carnes se van po

niendo cada -vez mas oscuras y negras, sin consistencia, friables, como 

cocidas, y casi se reducen a un jigote 6 picadillo al comprimirlas en· 

tre los dedos. 
Las adherencias normales de los músculos a los huesos, tendones 6 

à las aponeurosis, estan tan blandas, que se las puede destruir casi 

sin esfuerzo. S~cede lo mismo con el peri9stio, del que se despoja al 

hueso sin dificultad. 
En el espesor de la sustancia muscular se encuentran manchas ne

gras, difusiones y derrames de sangre. 
Estas alteraciones morbíficas existen a mayor grado en los tumores 

y tumefacciones gangrenosas 1 pues estan fot·mados por una serosidad 

cetrina que eleva la piel, infiltra al tejido celular sub - cut~meo é inter

muscular, penetrando en su interior. De las superficies divididas se 

desprenden gases infectos que hacen espumosa a la serosidad y pt·o

ducen, al salirl la depresion de los tumores. 
Una particularidad digna de notarse es que en ningun punto de es

tas tumefacciones se encuentra el indicio mas liget·o de inflamacion; en 

ningun sitio se ve pus, materia pl&stica, inyecciones ni arbot·izacio

nes vasculares caracterfsticas de un estado flegmft sico. 

Se ha dicho haber encontrada bacteridias en los tejidos en que se 

han efectuado las congestiones que constituyen los tumores y las in

filtt·aciones carbuncosas. 
Aparato circulatorio. -Estada de la sangre. -La alteracion principal 

característica de las entermedades cat·buncosas reside en la sangre; 

es la mas gt·ave, mayor y mas constante. Las alteraciones de los s6li'-
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dos son una consecuencia de la alteracion primitiva del flúido circu
latorio. En todas las partes es negra, sin coagularse, es pesa y como 
pez derretida; tiñe de un rójo oscuro las manos y cuerpos ex.traños; 
se pudre pronto y exhala un olor infecto particular a los animales que 
mueren de carbunco. 

Las arterias y venas gruesas, y las cavidades del 'corazon, est~n He
nas de una sangre flúida que reflecta un viso verde. Las paredes in
ternas de estos vasos y las del corazon estan rojas por la materia co
lorante de la sangre que resiste la lavadura, y se ve que, dando cortes 
sucesivos, penetra esta coloracion a mucha profundidad de la trama 
organica. 

Esta alteracion explica la formacion de las manc has negras, de las 
sufusiones, exudaciones sanguíneas é infiltraciones sero-cetl'inas en la 
supel'ficie y den tro dè los 6rganos, así como la falta de fibrina da la 
razon de la fluidez é incoagulacion de la sangre duran te Ja vida y des
pues de Ja muerte. 

El pericardio se presenta con equimosis; la serosidad reflecta un 
color rojo mas é menos oscuro, segun el tiempo que hace que ha 
muer·to el animaL 

El microscopio demuestra bacteridias en número considerable en 
la sang re de todas las partes del cuerpo. 

Sistema linfútico.- Los gangli os linfaticos tienen un tamaño doble y 
aun triple del nor·mal, estan equimosados, rojizos 6 amarillentos, re
blandecidos é impregnades de mucha serosidad y rodeados de una in
filtracion cetrina 6 sanguinolenta, parecida a la que rodea los tumo
res carbuncosos : comprimiéndolos entre las mano s, se reducen facil
mente a una papilla poco consistente. 

Los vasos linf~ticos, de preferencia los que salen de los tu mores y 
siguen a las venas gruesas, estan distendidos, y el liquido que condu
cen es turbio y rojizo. 

La linfa y ganglios linfaticos no contienen ningun gl6bulo purulento. 
Apar a to d!gestivo.-En es te apa rato es en el que se encuentran , por 

lo comun, las lesiones mas notables de los males carbuncosos. El pe
ritoneo, epiplon, mesenterio, estan cubiertos irregularmente de man
chas equim6sicas; la cavidad peritoneal contiene una serosidad, ya de 
color oscuro, ya sanguinolenta; las venas gruesas tienen un aspecto 
azulado y distcndidas por una sangre negra 1 espesa y difluente. En 
las laminas mesentéricas I de preferencia hacia Ja region sub -lumbarl 
se encuentran con frecuencia tumores carbuncosos de volúmen muy 
variable: son muy comunes en los anima les que mueren de fiebre 
carbuncosa sin erupcion exterior. 
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l!:stos tumorcs estAn formados por una porcion de sangre muy ne

gra, de consistencia gelatinosa 6 de ja1·abe y por una infiltracion de 
serosidad de un he¡•moso color cetrino. Residen en el tejido celular 
grasoso que rodea los riñones, pltncreas, vena cava posterioi' y gAn
glios sub-lumbares: se encuentran tambien entre las dos lAminas del 
mesenterio, inmediatamente debajo del intestino grueso. 

Los intestinos, desde el píloro al recto, presentau al exte¡·jo¡· un co
lor rojizo, mas 6 menos oscuro por algunos sitios, segun que la exu
dacion 6 derrame sanguíneo es ma!or 6 menor. Las lesiones intet·nas 
consisten en una vascularizacion variable en sus grados. 

A veces hay exhalacion sanguínea en la mucosa intestinal, y el li
quido se mezcla con los aliruentos , formando un caldo negruzco, en 
cuyo caso es difícil diferencial'lo de una enterorragia. 

En Jas enfermedades carbuncosas estA la mucosa del intestino blan
da; se desprende y desgana con mas facilidad que en ott·as en ferme
dades; se cubre pron to de manchas lividas , verduzcas 6 negruzcas. 
Estos caractéres tienen cierto valor anat6mico-patol6gico, pol'que se 
presentau poco desp ues de muerto el animal. Existen, ademAs, in
filtraciones amarillentas que basta interesan al tejido ceJular sub
seroso. 

Bazo.-Pueden considerarse sus alteraciones como la expresion mas 
verídica y rigurosa de la cxistencia de una enfet·medad carbuncosa. 
Su volúmen es doble, triple y aun cuAdruple del normal, aumentando 
en igual proporcion en todas sus dimensiones. Exteriormente esta lí
vido, azulado 6 negruzco, ya liso, ya abollado, cuyas abolladnras de
penden de sangre derramada que eleva su envoltura propia, la que, 
desg~ t· r·ada, deja salir una sangre líquida, espesa y muy negra. 

Si sc le incinde, la sangr·e incoagulada que le ingurgita sale como 
un caldo, parecido, por su color y consistencia, A la tinta de China. 
Entra en putrefaccion A las pocas horas de Ja muer'te. 

El hígado ha aumentado tambien de volúmen , estA como cocido y 
se deshace con facilidad. Incindiéndole sale mucha sangr·e flúida con 
los mismos caractéres que la de los demAs 6rganos, solo que es me
nos espesa que la contenida en el bazo. 

Aparulo respi1'atorio.-La serosidad toracica es turbia y ligeramente 
rojiza, pero se va oscureciendo desde la muerte. Las pleuras costal y 
pulmonal estén cubiertas de manchitas negras; en el tejido cel u lar 
sub-seroso hay una infiltracion de un amarillo cet¡·ino, lo mismo que 
en el celular intel'iobular. Ray mas crepitacion que en otras en ferme
dades. Dichas manchitas existen en la trama del pulmon y mucosa 
respira to ria. 

OR.UZEL.-26 
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Sistema net'llioso.-Las membranas encéfalo-raquídeas esU.n cubier
tas de manchitas negras, los senos venosos del cerebro llenos de san
gre muy líquida; bay en algunos puntos infiltraciones amarillas. La 
sustancia cet·ebral equimosada; incindiendo s u superficie, salen golitas 

de sangre. 
Los gAnglios del gran simpatico estan abultados, rojos, infillrados 

y reblandecidos. 
Aparato urinario. -Los riñones han aumentado de volúmen; suco-

lor es oscuro; estan blandos y se desgarran con facilidad; la sangre 
que sale por las incisiones practicadas es negra y líquida. 

Si se resumen las lesiones que se encuentran en Ja abertura de los 
animales carbuncosos, se ve que las principales y mas apreciables se 
encuentran en la sangre, y que Jas alteraciones de los sólidos son una 
consecuencia de Jas modificaciones profundas que este liquido ha ex
perimentada en sus cualidades físicas y químicas. 

El estado de la sangre en las enfermedades carbuncosas domina ~ 
Jas demAs lesiones. Por haber desconocido este estado, es por lo que 
muchos autores han considerado como primitivas, alteraciones que 
no son, en realidad, mas que la expresion de un estado morbífica ge
neral que reside primitivamente en la sangre. 

Cuando se sacrificau los animales al principio de la fiebre carbun· 
cosa, en el período de invasion , las alteraciones no son tan caracte
rísticas, lo cuat es fAci! de comprender; pe ro se encuentran corno le
siones constantes, sea el que quiera el grado fi que haya llegado la 
enfermedad, el reblandecimiento del bazo, aumentado ó no de vo
lúmen , el estado flúido espeso de la sangre , el coiot· negruzco de 
este líquido que distiende el aparato venoso abdominal y el en· 
gruesamiento y vascularizacion de los gAnglios mesentéricos. 

ARTÍCULO II. 

DIFERENTES FORMAS DEL CARBUNCO . 

§ I .- Cla.siftcaciones de la.s enfermedades carbuncosas. 

Antes de los trabajos de Chabert se daba el nombre de carbunco à 
una série de afecciones de di feren te naturaleza. Todas las enferrneda
des generales, pútridas ó gangrenosas, todos los tu mores exteriores 
que terminau por la mortificacion de los tejidos, se consideraban, por 
lo general, como un carbunco. Esta expresion, ó la de antrax, que es 
sinónirna, se emplea a un en el dia para designar los tu mores gangre· 
nosos que salen en diferentes partes del cuerpo. Se daba el mismo 
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nombre a las congestiones activas 6 pasivas, A las hemorragias é infil
traciones serosas del tejido calular sub-cutaneo. Los edemas parciales 
6 generales basta constituian para ciertos autores una variedad de 
carbunco que denomina ban carbunco blanco. 

Cbabert distingui6 tres especies de carbuncos: 1.0 el carbunco esen
cial¡ 2. 0 carbunco sintomatico; y 3. 0 la fiebre carbuncos a. 

El carbunco esencial aparece de pronto hajo la forma de un tumor 
exterior, sin estar precedida de des6rdenes orgAnicos, sin mas signos 
que los objelivos caracteristicos de su existencia actual. 

El carbunco sintomatico se den uncia por fenómenos febriles, por un 
estado morbifico general, al que sigue un tumor exterior que presenta 
los mismos caractéres y sigue la misma marcha que el carbunco esen
cial, que conviene no confundit· con los tumores bemorrAgicos que 
quedan mencionados. 

La fiebre carbuncosa aparece de pron to, se denuncia por un conjunto 
de fenómenos morbíficos de los mas graves, pe ro no aparece ningun 
tumor en la superficie externa del cuerpo: este es el carActer diferen
cial que distingue esta variedad de carbunco de las dos formas prece
dentes. 

Conviene notar la identidad que existe entre estas tres expresiones, 
en apariencia tan desemejantes, de las enfermedades carbuucosas, no 
solo respecto a su naturaleza, sino en su manifestacion sintomatica, 
puesto que en el curso de la fiebre carbuncosa se desarrollan tumores 
en el interior de los 6rganos 6 en las cavidades esplanicas, de prefe
rencia en el bazo, bígado, laminas mesentéricas y en la regi on sub
lumbar. Estos tumores presentau los mismos caractér·es que los sub-
cutAneos. · 

El autor de esta clasificacion, que tanto ha simplificado el estudio 
de las enfermedades carbuncosas, no creia fuesen tres afecciones dife
rentes, sino la expresion de un mismo esta do morbífica, idéntico en 
su esencia íntima y solo di feren te en su modo de manifestacion exte
rior, segun las disposiciones individuales. 
~iuchos admiten como tipo de las enfer·medades carbuncosas la 

tiebre carbuncosa, y Ja describen segun que esta 6 no acompañada 
de tumores exteriores. Este modo de pensat· puede ser útil hajo el 
punto de vista terapéutico , pues es innegable que si la fiebre carbun
cosa es incurable en el mayor número de casos . el carbunco sinto
mAtico, 6, lo que es sin6nimo, la fiebre carbuncosa con erupciones 
exteriores, presenta con frecuencia un caracter de benignidad rela
tiva que exige un tratamiento racional seguido con frecuencia de bue
nos resultades. 
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En efecto, estos tumores no son mas que una manifestacion de la 
fuerza conservadora, cuyo objeto es eliminat· el principio morbifico 
que existe en el organismo. Demuestt·an por su aparicion un esfuerzo 
de reaccion contra el mal, y con frecuencia dan a conocer el estado 
general. 

Los tu mores exteriores se encuentran por lo tanto íntimamente uní
dos a la fiebre carhuncosa, como el efecto lo esta a la causa. 

§ n .-Fiebre carbuncosa 6 carbunco sin erupcion. 

Algunos practicos han indicada ciertos prodromos de la fiebre car
buncosa. Sin duda debe trascurri t· un tiempo mas 6 menos fargo en
tre el momento de obrar la causa y la presentacion de los primeros 
síntomas: el perfodo de incubacion propio de las enfermedades viru
lentas; mas este período se denuncia en algunos indivídues por fe
n6menos diferentes, y suele pasar desapercibido por carecer de signos 
sensibles que le denuncien.-Por otra parle, el mayor número de ve· 
terinarios que han hablado de la fiebre carbuncosa, la han confundido 
con el período de invasion. En rigor no existen síntomas precursores 
de esta enfermedad, pues los que se han considerado como tales per
tenecen al principio y son comunes a otras muchas afecciones graves, 
como el erizamian to del pelo, sequedad de la pi el , crepitacion del te
jido celular, mucha sensibilidad del raquis, tos sofocante , latidos del 
corazon fuertes y acelerados, etc., etc. 

Por vagos que sean los síntomas del período de invasion de la fie
bre carbuncosa, es, no obstante, muy impor tante conocerlos, porque 
en este período es en el que deben ernplearse los medios terapéuticos, 
pues cuando fa enfermedad se ha denunciado por el conjunto de fe
n6menos morbfficos que la pertenecen, es inútil todo tratamiento: fa 
muerte es la consecuencia fatal de los ataques dirigides !1 los manan
tiales de la vida. 

La fiebre carbuncosa no sigue siempre su marcha con la misma ra
pidez; los sfn tomas que la den un cian no se presentan siempre de un 
modo constante con la misma intensidad. En ciertos casos es tan pronta 
la apàricion, tan súbita, que los anima les sucumben como hcridos 
por el rayo, y mueren en el espacio de una 6 dos horas . En otras cir
cunstancias, y son las mas comunes, los síntomas nacen , se desar· 
rollan gradualmente; la fiebre carbuncosa marc ha mas des pa cio, Y 
solo en un espacio variable, entre diez y ocho y treinta y seis boras, 
termina por fa muerte. 

Bajo esta forma de la fiebre carbuncosa se observan particularroente 
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los síntomas del período de invasion, 6 los signos precursores del ma
yor número de autores. 

En el ganado vacuno aparece por lo comun la fiebre carbuncosa de 
una manera súbita. El animal deja de pronto de comet· y de rumiar; 
tiene escaloft·ios, sudores parciales, temblores generales; el cuerpo esta 
alterna li vamente calien te y frio, la pi el seca , el pelo erizado, el cos
tillar y espina sensibles; la presion en ciertos puntos, particularmente 
en los que se presentaran despues los tumores carbuncosos, desat·
rolla mucho dolor. Las fuerzas se agotan pronto; la postracion es ex
tremada, la marcha vacilante 6 imposible; se diria que los animales 
padecen una paralisis incompleta, permanecen casi siempre echados, 
y hay que golpearlos pat·a que se levanten. De pié, encorvan el dorso, 
arrastran los remos, se paran inm6viles, vuelven a caer, se agitau 
convulsivamente, dan mugidos quejumbrosos, se mi ran al ijar y ex
pnlsan casi sin esfuerzo excrementos blandos y sanguinolentos. Los 
latidos del corazon se perciben con violencia contra las paredes del 
torax; el pulso es pequeño, acelerado, irregular, intermitente; la con
juntiva estA inyectada y reflecta un color rojo negt·uzco; la respiracion 
quejumbrosa y anhelosa; el animal, echado, se timpaniza, rechina los 
dientes; la lengua esta azulada, fuera de la boca, y Ja saliva es espu
mosa; sale sangre por las narices; los ojos lagrimosos y hundidos. La 
debilidad es extremada, el cuerpo queda fl'io, y el animal muere 
duran te una exacerbacion de estos síntomas, 6 duran te la calma que los 
signe. En algunos animales se denunciau los paroxismos por una fuerte 
sobreexci tacion del sistema nervioso; se entregan a movimientos des
ordenados , cocean , procurau herir con la cabeza y pueden ser no
civos para las personas que se acerquen. De consiguiente, hay que 
aproximarse con mucha precaucion mientras dure tal estado. 

La rapidez con que se suceden estos síntomas es variable: la muerte 
sobreviene por lo com un en el espacio de doce a veinte y cuatro horas : 
à veces lo hace en dos 6 tres, como en el carbunco denominado san
gre del bazo. 

§ III.- Carbunco con erupcion de tumores exteriores. 

Duran te el cut·so de la afeccion carbuncosa, y con frecuencia en el 
pel'Íodo de principio, en el momento de notarse los primeros signos 
que la denunciau, se ven aparecer al exterior, en diferentes partes del 
cuerpo, tu mores que se han llamado carbunco, como a la (}nfermedad 
de la cua! son una expresion. Estos LUmores son los que han servido 

de base para todas las di visiones y subdivisiones que se ban hecho de 
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Jas enfermedades carbuncosas. Segun su forma, volúmen, su silnacion 
en una region; segun que la fiebre que los acompaña es mas 6 menos 
violenta; que los síntomas que preceden a su erupcion son apreciables 
6 no; seguR la rapidez 6 lentitud de su marcha; segun la resistencia 
que oponen a la terapéotica , y segun los caractéres morboso-físicos 
que presentan, se han distinguido los tumores carbuncosos en glos
lln trax, 16bado, esencial y sintomatico, benigno y maligno, edema . 
toso, flegmonosa, carbunco negro y carbunco blanco.-Mas como todos 
estos tu mores son sfn tomas de una mis ma enfermedad: la fi ebre car
buncosa, y proceden de los esfuerzos conservadores de la naturaleza, 
con el objeto de eliminar del organismo el elemento morbífica primi
tiva, consideramos estas erupciones críticas de un modo general, in
dicando los caractéres diferenciales que toman en sus diversos modos 
de manifestacion exterior. 

Los tumores se desai-rollan en el tejido celular sub-cutaneo, princi
palmente en los sitios en que es flojo y abundante. 

En los ganglios linfHicos y órganos musculosos, se ven en la Ien
goa, fauces, garganta, parle inferior del cuello, en la entrada del pe
ebo, en los pechos, costillar, detras de la espalda , en el dorso, rara 
vez en el vientre, en el pliegue del ijar y en la region inguinal. 

Sintomas.- Designa el desarrollo de estos tu mores la exaltacion de 
la sensibilidad de la piel, el erizamiento de los pelos y con frecuencia 
una crepitacion ligera. Al principio estan constituidos por una nudosi
dad colocada en el tejido celular 6 en el espesor de la piel. Esta nu· 
dosidad, del grueso de una avellana 6 de una nuez, es simple 6 múlli
ple, redondeada 6 irregularmente circunscrita, adherente y como pe· 
dunculada en su base; por lo com un es poco dolorosa, y el dolo1· que 
el animal manifiesta a veces depende mas bien de la sensibilidad de 
los tejidos in media tos que del tej ido propio en que se ha formado. Los 
tu mores carbuncosos no se presentan siempre con estos ca1·actéres; se 
encuentra que desde su aparicion son blandos, edema tosos , crepi
tantes, complanados y como empastados: si son múltiples comunican 
entre sí por una especie de tira pastosa que serpentea como una cuerda 
linftttica lampar6nica. Estas especies de tumores engruesan a la vista 
é invaden en pocas horas todas las partes circuovecinas. 

Un carttcter particular que distiogue Ja marcha de estos tumores 
es que se extienden en todos sentidos con igual rapidez. La piel que 
los cubre estA tensa y CI'epitante como el pergamino que se f¡·otara. No 
son el sitio de ningun fen6meno intlamatorio, y se ponen fi'Ïos é in
sensibles conforme aumentan de extension. 

La ~angren .. , que de!!de el principio los ha acometido, marcha r 
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progresa con ellos, y los sigue en todas las fases de s u desarrol\o. 

On fen6meno bien importante de conocer se pasa en el seno de los 
tejidos acomeLidos por el carbunco. Aplicando la mano sobre la parte 
en que reside el tumor 6 la tumefaccion, se nota un temblor local, un 
estremecimiento comparable a una especie de ebullicion sub-cutanea. 
Este fen6meno es notable solo mientras el tumor se esté. desarro
llando; cuando deja de ex. tender 6 de engruesar, no se le nota mé.s. 

La crepitacion es debida al desprendimiento de gases que procede 
de los tejidos acometidos por el carbunco, y-a su acúmulo en el te
jido celular que distienden, y en las que se reu nen, para constituir 
los tumores crepitantes y enfisematosos del carbunco. 

Si se intt·oduce el instrumento cortante en su profundidad, el ani
mal no da muestras de dolor, y salen gases al mi sm o Li em po de ba
cerlo un flúido rosaceo 6 negruzco, que por s u contacto corroe la pi el 

y la depila. 
La salida de estos gases esta acompañada de un ruido particular, 

parecido al del agua birviendo, 6 al ruido del pa pel que se frota en
tre las manos. Forman , por su mezcla con los líquidos, una masa 
espumosa, que conserva este caràcter alrededor de la incision y par-

tes declives por donde pasa. 
A consecuencia de las incisiones practicadas en los tumores, sobre-

vienen con frecuencia bemorragias pasivas, que no se detienen mas 
que con la muerte de los animales . 

Los caractéres que distinguen los tumores carbuncosos pertenecen 
é. las tumefacciones de la misma naturaleza. E~ tas últimas no difieren 
mas que por su ex.tension y mayor superficie. En efecto, aparece un 
tumor delante del pecbo, inroediatamente se ex.tiende en todas direc
ciones, adquirien do, cuando la muerte no sobreviene duran te las 
ocbo 6 diez primeras boras que siguen a su aparicion, un desarrollo 
tan considerable, que esta invadido todo un lado del cuer po, desde 
el medio del cuello basta el centro de las paredes del pecho , desde la 

cruz basta el menudillo anterior. 
Cuando el carbunco reside primitivamente, ya en los ganglios del 

pliegue del ijar, ya en el tejido cel u lar de la regi on inguinal, la ex
tension del tumor es mas ré.pida y mayor, pues invade, por delante, 
las paredes inferiores del abd6men y los 6rganos de la generacion y 
de la lactancia; por detras se prolonga entre las bragadas basta la 
vulva 6 el ano ; sube por los lados a lo largo de los ijares, hacia los 
riñones é b i pocondt·ios , y por debajo lo ba ce ba cia las partes decli-

ves de los remos. 
Los ca ractéres asignados al tumor se encuentran en IM tumefac· 
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ciones ; se observau en mayor superficie, y basta con frecuencia son 
mas distinguibles 1 particularmente la lension uniforme de la piel, el 
erizamiento de los pelos, la rlisminucion de temperatura y los fenó
menos de crepitacion. 

Lo que los autores, ban descrito con el nombre de infiltraciones car
bullcosas, se nola tambien en los tu mores y tumefacciones : la mate1·ia 
sero-sanguinolenta y los p1·oductos gaseosos que se forman en el seno 
de los tejidos no se acumulan siernpre en un solo punto; suelen es
parcirse por el tejido celular sub-cut~neo é intcr -muscular, y se in
filtrau basta la misma trama de los tejidos invadidos. Sea el que 
quiera el sitio de estas infiltraciones 1 son gene1·almente edematosas, 
monos crepitantes y menos enfisematosas : siguen la misma marcha 
que los tumores y las tumefaccioncs. En las últimas horas que prece
den a la muerte, e.l ac1·ecentamiento que adquieren en groso1· no per
mite diferenciarlas de esta última forma de carbunco. 

En la superficie de los tumores 6 d~ las tumefacciones carbuncosas 
que se manifiestan en las regiones cubiertas por una mucosa, como, 
po1· ejemplo, la leugua 1 6 en la cara interna de los labios

1 
y en doode 

la piel es fina, se desarrollan a veces ampollas 6 flíctenas del tamaño. 
de una avellana 1 de una nuez ó de un huevo de gallina. Estas tlícte
nas, forma das por un acúmulo de serosidad debajo de la epidermis, 
se presentau como vejigas de volúmen muy va1·iable, encie1Tan un li
quido sero-albuminoso , rojizo 6 amarillento, dotado de propiedades 
como corrosiva s, pues to que desrruye los tejidos sobre los que se ex
tiende; las vesículas, una vez abieJ·tas, se trasforman en úlceras que 
progresan de una manera muy rApida. 

La aparicion de estas flíctenas no se bace de un modo constante en 
todos los períodos de las enfermedades carbuncosas. 

En los tumo1·es 6 en las tumefacciones no se desarrollan por lo co
rnuo estas flíctenas basta poco tiempo antes de la mue1·te. 

Cuando los tejidos est~n frios, qne caen los pelos y que se resudan 
en la superficie gotitas de una se1·osidad amarillenta, entonces se for
mau las ampollas debajo de la epidermis levantada por el liquido que 
segrega la capa vascula1· que cubre. 

En Jas mucosas , particularmente de la boca, aparecen estas flícte
nas desdo el principio de la enfermedad, en las pa1·tes la tora les de la 
lengua , la dos del freni Ilo, encias, paladar y cara interna de los la
bios. Estas vesículas 1 simples 6 múltiples, de color g1·is 6 amarillo, 
est~n sobre la superficie de la mucosa, 6 cubren un tumor pcqueño, 
como de p1·eferencia se ve en las que residen a los lados del frenilto. 

La evolucion de las flfcLenas coincide con una tumefaccion de lo& 
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tejidos subyacentes a la mucosa bucal. La lengua sale fuera de la 
boca, 6 bien sobrepasa solo el borde de los incisivos, que la com
primen y la señalan : su color es azulado 6 negruzco. Cuando las ve
sículas que la cubren se rompen por los movimientos de las mandí
bulas y de la lengua, las reemplazan úlceras con bordes irregulares, 
rojas en su centro y negras en la circunferencia : el liquido icoroso 
que sale de elias se mezcla con la saliva, comunicandola sus propic
dades corrosivas : espesa , tr·abada, estriada de sangre , cae esta sa
liva en ma sa gI er osa por la comis u ra de los la bios; estos y los carri
llos se ponen muy Lumefactados, y bien pron to invade el carbunco 
la base de la lengua, la post-boca y regi ones parotídcas : los anima · 
les no tardan en morir asfixiades , si es que ban podido resistir basta 
entonccs los ataques de la enfermedad.- Esta forma de carbunco se 
llama glos antrax. 

Diagnóstico düerencial.- Los lumores carbuncosos son faciles de 
distinguir: casi siempre aparecen de pronto y sin causa física apre
ciable; por lo comun van precedides de movimientos febriles, que 
sc denuncian por un malestar general; adquieren en poco tiempo 
un acrecen tamiento considerable , progresando en todas direccio
nes. La piel se distiende y apergamina en s u :superficie; la presion 
mas ligera con la mano produce s u crepitacion; si em pr e se nota el 
en6sema, si· no en toda la superficie enferma, al menos en algnnos 
puntos de su extension. El tumor desde el principio es indolenta. Si 
algunas veces se observan en es te período algunos sfntomas inflama
torios, desapar·ecen pronto y son reemplazados por una disminucion 
de Ja tcmper·atura y por la insensibilidad de los lejidos . Gener·almenle 
se cubren los tumores carbuncosos de man cbas negras, osc u ras, y 
de flíctenas llenas de un liquido rojizo muy irritaote. En su superfi
cie se nota una resudacion , en forma de gotitas, de una serosidad 

· fria; no tienen tendencia alguna a la supuracion, y se gangrenan con 
mucbísima facilidad. Si a estos caractéres se añade los síntomas faci
litados por· el estado de las mucosas aparentes, por la circulacion de 
la sangre, etc., se distinguiran casi siempre los tu mores carbuncosos 
de los tumores flegmonosos y gangrenosos. 

Bay ciertos tumores edematosos que aparecen alr·ededor de la gar
ganta , delante de los pechos, sobr·e el remo, que pueden confundirse 
por su marcha rApida y su terminacion fatal con el carbunco sinto
matico y esporAdico. En este caso, cuando se pneda, debe recur
rirse A la inoculacion, que casi siempre es un medio por excelencia. 
Sin embargo, a veces no da resultades, como se ve en cicrtas tume
facciones de mala ~atur·aleza, deducida mas bieo por una especie ~~ 
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intuicion que por la observacion de los fenómenos morbíficos objeti
vos. Estas tumefacciones se notan , ya en el curso de las enfermeda
des caracterizadas por una disposicion a la piogenia, ya de resultas 
del paso del pus al torrente circulatorio. 

Esta s. diferentes variedades son como el medio de union entre todas 
estas enfermedades proteïformes, que consisten en una alteracion de 
la sang re, y que se designan con el nombre genérico de enfermedadea 
de la sangre. enfermedaàes ptítridas. gangrenosas. lifoídeas . 

1\Iarcha.-Terminaciones.-La marcha de los tumores carbuncosos 
es siempre rapida. y lo es tanto més, cuanto la enferrnedad tiene un 
caracter epizoótico y enzoótico y que las erupciones ex.teriores apare
cen en un período aproximado a la invasion. Entonces adquieren en 
el cor to espacio de algunas ho ras un volúmen considerable, y los teji
dos afectades pasan pronto de la vida a la muerte. 

Este trabajo de erupcion se encuentra, por lo comun, precedida de 
una fiebre general y por el conjunto de síntomas propios de las en
fermedades carbuncosas, a no ser que sea tal su gravedad que origi
nen la muerte, _mientras se efectúa al exterior la elirninacion del virus 
carbuncoso, la erupcion de los tumores es la señal de una mejoría¡ 
la fiebre intensa que existia $}esaparece casi de pronto y la reemplaza 
un momento de calma y bienestar, durante el cual puede creerse que 
los animales estan curados. 

En ot ras circunstancias. los sín to mas que preceden a la erupcion 
cutanea, son tan débiles y tan poco insinuados, que pasan desapercibi
dos. El carbunco se denuncia, por decirlo así, de repente, por un tu
mor pequeño, duro y cuyo grado de sensibilidad es variable. 

Las erupciones carbuncosas toman esta forma cuando la enferme
dad aparece con un grado de benignidad, 6 cuando esta en su decli
nacion y que por su duracion ha consumido, por decirlo así, el prin-

·cipio virulento. . 
Una vez desarrollados, marchan y progresan; pero conforme au

mentan de extension, se desarrollan los síntomas generales propios de 
la fiebre carbuncosa. 

La reaccion vital que dirigen al exteriòr los tumores carbuncosos, 
constituye una verdadera crisis que parece tener por ·objeto librar al 
organismo del principio virulento y concentrarle en un punto al exte· 
rior del cuerpo. Lo compl'Ueba el que la fiebre carbuncosa sin erup
cion es constanternente mortal, mientras que algunas veces cura por 
los esfuerzos de la naturaleza y de preferencia cuando se la auxilia 
por un tratamiento adecuado, si esta acompañada de tu mores e~te
riores, 
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En resúmen, su marcha estA subordinada a varias condiciones que 

no pueden estudiarse mas que de un motlo general: asi es que al prin
cipio de Jas epizoótias, en los sitios favorables para Ja evolucion de 
las enfermedades carbuncosas, se ve A los tumores que llevan en sí 
una causa destructora de los principios de Ja vida y que se ven aco
metidos inmediatamente de gangrena. Los animales mueren en el 
corto espacio de dos A seis horas. En otros casos no llegan A esta tet·
minacion fatal has ta las diez y ocho, veinte y cua tro 6 treinta y s eis 
horas. 

Cuando los tu mores resisten al trabajo de mortificacion, se tet•mi
nan por la delitescencia, por la resolucion 6 por la metaslasis. 

1.0 Delitescencia.-Los productos morbíficos estancados y que cons
tituyen los tu mores, pueden ser reabsorbidos y expulsados al exte
rior por las vías de eliminacion: ya es una secrecion extraordinaria 
de orina, ya un suctor abundante, ya una diarrea serosa, fé tida, que 
auxilian al animal enfermo. 

2. 0 Resolucion.- Si se recuerda que los tu mores carbuncosos que 
progresan de un modo Ien to se endurecen gradualmente, sin tender 
nunca A la supuracion, se conocerA que no puede obtenerse la resolu
cion mas que por medios terapéuticos, farmacol6gicos y quirúrgicos. 
Esta resolucion tarda en conseguirse: solo con mucho trabajo podrA 
excitarse la supuracion necesaria para arrastrar al exterior los pro
ductos morbíficos y fundir el tumor. Los animales quedan por mucho 
tiempo flacos, ruines y padeciendo: es dificil meterlos encarnes. 

3. 0 Metastasis.-La mejorfa que sigue al desanollo de los tu mores 
suele ser pasajera. Los productos morbíficos, concentrados en regio
nes determinadas por un esfuerzo conservador del organismo, son re
absorbides y llevados de nuevo por la circulacion A toda Ja economia. 
Esta crisis funesta se anuncia por la depresion repentina de los tomo
res y pot· la reaparicion de todos los síntomas de la fiebre carbunco
sa: es tan rApida su sucesion, que sobreviene la muerte a las ocho 6 
diez horas. 

ARTICULO Ill. 

a· TRATAMIENTO DEL CARBUNCO EN GENERAL. 

)· 

Jr El tratamiento del carbunco se divide en preservatioo 6 profildclico y 
ia en curativa. 
l· Tratamiento preservativo.-Dada una enfermedad carbuncosa en 

pna loçalidad, debe procurarse impedir s u desarrollo y su propagl\, 
' I • ., 
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cion A los animales sanos. Para llenar este objeto hay que recurrir a 
un conjunto de medios tornados de la higiene y de la medicina. 

Medios higiénicos.- La primera indicacion que se presenta es sus
traer A los animales del influjo de las causas primeras de la enferme
dad 6 que la determinan. Se llenarA esta indicacion teniendo presen
tes las prescripciones resumidas en las consideraciones siguientes: 

1. 0 Alejar A los anima les de los pastos inundados 6 pantanosos, de
seca dos en parle pot· el calor de la estacion ú otra causa. 

2.0 Evitar pasturen durante las horas en que la temperatura es muy 
elevada A no ser que se los pueda llevar A parajes frescos y som
brios, 6 disponer de cobertizos donde queden libres de los at·dores 
del sol. 

3.0 Evitar que los animales beban malas aguas I y si no es posible 
dar otras . se filtraran por medio del carbon colocado en el fondo de 
tonelcs. Esta s aguas no son malsanas si no pot· I as emanaciones de 
las mañanas y Jas tardes; no se les dara de beber basta pasadas una 6 
dos horas de baber salido el sol Y. una hora 6 dos antes de ponerse. 

4.0 Modificar el régimen de los animales segun las circunstancias 
y el influjo efectivo que se le pueda atl'ibuir en el desarrollo del car
bunco; FIO dar mal os alimentos. Si por desgracia no se puede evitar, 
se sacudirAn antes y se rociarAn con agua salada (una libra de sal por 
cada ocho arrobas de heno). 

o. ° Conservar muy limpios los establos, ventilar·los de la manera 
mejor y mas econ6mica, que tien e que variar, segun sea la localidad, 
para obtener la renovacion del aire. 

6 .• Alejar toda s las causas de insalubridad, como la permanencia 
de los estiércoles en los establos cuando no se cubren con una nueva 
cama 6 con tierra y las aguas impuras de las cercan!as. 

7. 0 Moderar el trabajo y a un suprimirle, si es posible, en las ho ras 
en que Ja temperatura es mas elevada. 

8.0 Evitar llevarlos A la caida de Ja tarde A pastos colocados en lo 
profunda de las vegas , 6 en donde haya mucha humedad, 6 que el 
terreno no est{t saneado. El influjo de la atm6sfera fria y húmeda es 
nocivo en todos tiempos pat·a la salud de los animales, sobre todo a 
los que se han fatigada por el trabajo. No tenerlos pr6ximos A los 
pantanos A no ser en el centro del dia; pues el influjo de las emana
cirmes palúdicas se ejerce, rle preferencia, por la mañana y A la caida 
de la tarde. Si es factible, se saneara el terrena por- los medios que la 
ciencia aconseja. 

Me¡jjos preservativos tomados de la medicina.- Entre estos medios 
~consejados en toQ.os tiempos, ocupa el primer Jugar el sedal puesLD 
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en la papada, animado, ya con el eléboro, ya con otr·as sustan
cias escaróticas 6 solo vesicantes. Muchos prActicos le han recomen
dado; pero la exper·íencia no ha justificado su impor·tancia, que

dando unas veces sin efe'cto, y otras siendo perjudicial por gangrenar
se el tumor producido por el trocisco y te,·minar la enfermedad de un 
modo funesto.-La sangria es nociva. 

Tratamiento curativo.- Bajo el punto de vista del tratamiento, es 
cuando importa distinguir el carbunco sin er·upciones crílicas, del que 
esté. acompañado de tumores exteriores. Si en el mayor número de 
casos los medios terapéuticos fracasan contra el primero, son con mu
cbísima frecuencia eficaces contra el.segundo .. Conviene, por lo tan

to, tratar aisladamente· de cada uno de ell os. 
Tratamiento de la {iebre carbt¿ncosa sin erupcion . -La marcha de 

esta forma de carbunco es tan rApida I el principio de la vida ha sido 
tan profundamente alterado, que hay que tener poca confianza en los 
medios facilitades por la medicina para combatir con eficacia esta en

fermedad. La sangria es nociva; acelera la marcha del mal. Las me
dicaciones purgantes y evacuantes no son mas eficaces. Consistiendo 
el carbunco en una alteracion profunda de la sangr·e, car·acterizada 

por la pérdida de su coagulabilidad, por· una tendencia a denamarse 
en los tejidos y descomponerse , es evidente que estos medios deben 

estar con traindicado~ y que . e~ n.ecesario ~ec.urrir· a agen,tes que !en
gan la propiedad de restituir !1 la sangre las propiedades que ha per
dido.-Los excitantes difusibles, los astringentes y los tJnicos astrin

gentes, y los antipútridos, son los medicamentos mas adecuados en el 
tratamiento de las enfermedades carbuncosas. 

1.0 Excitantes.-Los Acidos vegetales y minerales, como el vinagre, 

Acido sulfúrtico 6 clorhídrico, el agua de Rabel dilatados en agua y da
dos en bebida 6 en brebaje-, son rapidament-e absorbides: penetrando 
en el torren te circulatorio, · aumentan la energía de to das las funcio

nes, de preferencia la circulacion y calor animal. 
Como ex.citantes se emplean con frecuencia el vino, cerveza, 

aguardiente, sidr·a y to das las bebidas fermentadas, en las que se in

funden plantas aromaticas y plan tas amargas , como sAl via, romero, 
espliego, tila 1 manzanilla, ajenjos, tanaceto, yerba buena', ho jas de 
noga!, genciana, centaura menor, etc. Estas in fusiones se dan ti

bias I !1 no ser que se añadan ·sustancías volé.Ciles I como el amoníaco 
liquido, acetato de amoníaco, etc., que entonces debeu darse frias. 

En las fórmulas siguientes se administrau los mcdicamentos !1 las re

ses vacu nas, ya en bebida, ya en brebaje: las bebidas, como el ani
mal las toma vol un tariamente, son prefer·ibles I porque no le fatigau 
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como los brebajes, que hay que darlos A la fuerza . Se dan bebidas 
nitradas, estimulantes, aciduladas y emetizadas. 

Cocimiento de maiz. . . 
Nitrato de potasa. . . . 

Bebida nitrada. 

. 2 azumbres. 
. 3 dracmas. 

Tres bebidas al dia para una res corpulenta. 

Especies uromaticas. . • 
Agua ...• . .•. 

Bebiàa utimulante. 

1 libra de 16 onzas. 
4 azumbres. 

Se infunde y dej a enfriar; se añade extracto de enebro suficiente 
cantidad. Para edulcorar la bebida y excitar a que los animales la be
ban, se echa harina de cebada, trigo, centeno, maiz, etc.-Se dara en 
dos veces, cuando se administre, en el intérvalo, un brebaje anti
séptico. 

Vinagre. . . 
Aguardiente. 
Vino ..• • 
Agua. . . 

Bebida ~ciàulaàa. 

8 onzas. 
i cuartillo. 
2 cuartillos. 
4 azumbres. 

Se dara como la anterior , en dos veces, con brebaje antiséptico en 
el intermedio. 

Bebiàa emetizaàa • 

Emético ...... . . . . . M granos. 
Agua ...•.... . . . . 6 azumbres. 

Se dara en tres veces: entre el primer pienso, el segundo y el ter
cero, un brebaje antiséptico. 

Brebaje eslimulantc alcohólico. 

Bayas de enebro y canela, de cada cosa. 
Anís verde 6 estrellado.. . . . • . 
Vino .. .. . ... . ... · 

i libra de 16 onzas. 
% onza. 
2 cuartillos. 

Infúndanse las tres sustancias y dése templado. 
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Otro brebaje estimulatlte. 

Alcohol, solucion de acelalo de amonlaco, de cada cosa.. . 4 onzas. 
Agua. . . • . • • . • . . . . . . • . . • • 1 cuartillo. 

Mézclese y dése frio.-Este brebaje es el que preferimos. 

Brebaje estimulante amoniacal. 

Especies aromaticas y manzanilla, de cada cosa. 
Amonlaco liquido. 
Agua. . •.•.....•.... 

Breòaje antiséptico 6 antipútrido. 

Aguarras. . . • 
Alcohol alcanforado .. 
Vino de quina .. 
Agua de brea. . . . 

Mézclese y agílese bien antes de administrarle. 

1 onza. 
1 onza. 
5 cuartillos. 

1 onza. 
2 onzas. 
1 cuart.illo. 
2 onzas. 

Se pueden preparar en caso de necesidad brebajes menos complica
dos, como en los que solo éntre el aguarras en la cantidad de media 
onza, cinco dracmas 6 una onza, segun el estado de los anima les. Se 
dan uno, dos 6 tres al dia, con la diferencia de que cuando sa dan las 
dósis mas f u ertes, se aumenta proporcionalmente la cantidad de ve
hiculo: para media onza, dos cuartillos de agua; para cinco dracmas, 
cuatro cuartillos, y para una onza, ocho cuartillos; teniendo siempre 
el cuidado de agitar la botella , sin lo cua! llegaria el agual'!'as al es
tómago sin dilatar en el vehículo. 

Se preparau otros brebajes con alcohol alcanforado, a la d6sis de 
onza y media a tres, en dos cuartillos de agua. -El agua de Rabel a 
la cantidad de una onza en dos cuartillos de agua. -El ace tato de amo
níaca, de tres a cinco y aun seis onzas, en dos cuartillos de agua para 
la primera toma, tres para la segunda, y cuatro para la tercera. Siem
pre que se administre el acetato de amoníaco, se daran tres tomas al 
dia, cuya accion es muy rA pida: reaniman las fuerzas debilitadas, 
activau la circulacion periférica, y por lo tanto el calor de la piel y de 
todos los 6rganos. 

2.0 Astringentes, tónicos astt·ingentes, antiprítrides.- Estos agentes se 
administrau con los excitantes generales. Se prefieren las infusiones 
vinosas 6 alcohólicas, la quina, la corteza de roble, de sauce, de nue
ces verdes, de nuez de agalla, etc. Esta s sustancias constriñen los te-
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jidos, se oponen A las infiltraciones serosas y sanguíneas, .y tienden 
A devolver A la sangre la coagulabilidad perdida. 

Brebaje astringente. 

Corteza de roble en polvo. 
Alumbre cristalizado. 
Alcanfor. 
Agua. . . ... 

2 onzas. 
2 dracmas. 

56 granos. 
1 azumbre. 

Se cu ec e la corteza, se añade el alumbre, se disuel ve el alcanfor en 
una yema de huevo, y se junta con el liquido despues de haber cocido. 

3.0 Revulsivos ea:terno1.- Eltratamiento interno debe ser secundado 
por otro externa no menos enérgico. Se dan ft·iegas fuertes y prolon
gadas, ft•icciones, ya con aguarras, ya con vinagre calien te, ó mejor 
lociones con vinagre hirviendo en todo el espinazo y fricciones en las 
pat·tes laterales con el vinagre que se ·ha escurrido por elias. 

Por estos medios se consigue A veces reanimar la circulacion y el 
calor periférico. Se han aconsejado los baños de vapor; pero su accion 
no es tan enérgica como las fricciones con el aguarras. 

Exutorios. -Se ha dicho que si los exutorios son eficaces como medi o 
preset·vativo, no lo son menos como curativa, y que por lo tanto con
vicne poner un trocisco en la papada en el pt·incipio de la fiebre car
bun cosa, para fijar en nn punto determinada la erupcion del principio 
mot·bífico esparcido pot· la organizacion.-La experiencia no ba justi
ficada la eficacia de los trociscos. 
. Se dara de comet• A las reses que han conservada un poco de ape
tito, lo que es muy raro, añadiendo al pienso alguna cantidad de sul
fato de hierro en polvo. 

Tratamiento especial del carbunco. - Muchos veterinarios conocen Ja 
im potencia de los di feren tes modos del tratamien to indicada, y han 
preguntada si no se podria recurrir li los espccíficos, dedicjndose a 
estudios y experimentos que no han quedada siempre sin resultado. 
Se ha dado el aceite fosforada a la dósis de cuarenta a cincuenta gotas 
en dos cuartillos de cocimiento de linaza, repitiéndole una ó dos veces 
segun las indicaciones.-Se secunda este ll·atamiento con un trocisco 
en la papada, con las tisanas de cocimiento de genciana, de corteza 
de roblc, con brebajes adicionados con tintura de quina y aguardiente 
alcanforado . La experiencia no ha confirmada los resultados que se 
espet·aban. 

Se ha aconsejado tambien, a pesar de s u carestia, el sulfato de qui
nina como específica en el tratamieuto del carbunco, A la dósis de 
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04 granós para las reses corpulentas, y de 36 para las medianas, di
suel to en suficiente cautidad de agua de Babel, que se dilata despues 
en dos cuat·tillos de agua destilada. Esta porcion sa divide en tres 
pat·tes , que se adminisu·a A intérvalos iguales, diluidas en dos 6 cuatro 
cuartillos de cocimiento concentt·ado de corteza de sAuce blanco.
Se dice que ha da do buenos resultados en la fiebre carbuncosa, se 
pusiera 6 no un trocisco en la papada: 

Los alamanes han recomendado la hidrolerapia en el tratamiento 
del carbunco. Aconsejan los baños en agua corriente 6 rociat· Ja su
perficie del cuerpo con agua fria, 6 hacer abluciones continuas du
rante dos 6 tres horas.-Este tra tamiento podrA haber dado resulta
dos. Por otra parle, ¿qué no deberA ensayarse contra una enfermedad 
que se ba mostrado en casi todos los casos superior A los recursos y 
esfuerws de la ciencia? 

Tratamiento del carbunco con tumores exteriores.- Deben emplearse 
aquí los derivalivos mas enérgicos aplicados sobre los tumores, que 
pucden considerarse como el resultada de un esfuerzo de la naturaleza 
para eli minar el principio virulenta. Se daran sobre el tumot· friccio
nes con aguarras 6 tintura de cantaridas, 6 de alcohol alcanforado, 
sin recurrir a las escarificaciones ni tt·ociscos, pues son ineficaces: las 
primeras no tienen mas resultada que dar .saliua a un poco de sangre, 
y los segundos no ejet·cen accion a causa de que las sustancia~ irri
tantes y aun escar6ticas se encuentran colocadas en tejidos privados 
de vida y ya descompuestos. Es mejor la cauterizacion actual en el 
centro del tumor, con la cual se destruyen todos los tejidos basta la 
linea que los separa de los vivos . En este caso la reaccion derivativa 
pucde ser excitada, y ser mucho mas salutífera que las fricciones en 
la superficie dc los tumores 6 por aplicaciones sobre tejidos descom
puestos. 

Se ha recurrido, a imitacion de los veterinal'ios alemanes, A la hi
droterapia, y segun se dice , con buenos resultados; pero es pt·cciso 
poder disponer de agua corrien te. 

AR TÍCULO lV. 

DEL CARDUNCO DAJO LA RELACION DE LA POLICÍA SANITAniA. 

Uno de los caractéres esenciales del carbunco , y que al mismo 
tiempo constituye una de las causas que mas contribuyen para propa
garle y esparci!'le, es su pr·opiedad contagiosa. Se verifica este conta
gio por virils fijo y por virus volatil. 

CRUZEL, - 27 
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1. ° Contagio por vir1u f.jo.- En el dia se ad mite que las afecciones 

carbuncosas son virulentas y que pueden trasmitirse, no solo entre 

indivíduos de la misma especie, si no propagarse a otra. Hechos nu

merosisimos lo han comprobado y demuestran. a causa de que los 

veterinari os, ma tarifes, pastores, etc., han adquirido el carbunco 

al abrir, descuartizar 6 manipular los animales muertos de esta 

enfe1·medad, aunque algunos no habian hecho mas que mancharse 

las manos con su sangre, y otros la han contraido por bracear al 

animal. 
En la sangre, 6 en la serosidad amarillenta que rodea a los tumores, 

6 que esta infiltrad.a en el tejido celular, es en donde resi de de prefe· 

ren cia el principio virulento, y basta para originar el con ta gi o el con

tacto de estos líquidos con una superficie absorbente. 
Los experimentos han demostJ•ado que bastan cantidades muy mini

mas de sangre de un animal carbuncoso , inoculada, para producir el 

desarrollo del mal. Los que admiten el que las bactel'idias son los 

agentes de la virulencia carbuncosa, dicen que una gota de sangre 

tiene ocho y diez millones de estos corpúsculos. 
2. o Contagio por virus volcitil. - No todos los que han escrito de las 

enfermedades carbuncosas admiten-el contagio por vírus volatil, mi en· 

tras que otros sostienen por los hechos que basta el que un animal de 

cualquier especie entre en una cuadra, establo, redi!, etc., que padezca 

carbunco para que le trasmita a los a ni males sa nos. Se admite tambien 

el contagio por los restos cadavél'icos no enterrados a suficiente pro

fundidad, y que descomponiéndose trasmiten el carbunco; de consi· 

guien te, hay localidades infectas. 
Los que niegan el vírus volatil, se fundan en que muchos animales 

colocados al lado de carbuncosos 6 que han entrado donde estos han 

esta do, no han adquirido la enfermedad; pero es to nada tiene de ex

traño, puesto que basta en las epizootias mas contagiosas hay muchos 

animal es que quedan libres; son; por decirlo asi, invulnerables, cosa 

que se observa tambien en el hombre duran te las epidemias mas con

tagiosas. 
Medios preservativos generales.-Siendo un hecho perfectamente com

probado el contagio de las enfermedades carbuncosas, importa tomar 

todas las precauciones indicadas por la prudencia y prescritas en los 

reglament<Js. Hé aquí lo que conviene hacer: 
1,o Obligar alòs dueños 6 poseedores de a ni males, y a los practicos, 

a dar parle a los alcaldes de la aparicion de la enfermedad. 

2.0 Pl'escribir el aislamiento de los animales enfermos é impedir su 

comunicacion con los sanos. 
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3.0 Impedir llevar li los abrevaderos y A los pastos del com un, los 

acometidos 6 sospechosos del carbunco. 
4.0 Secuestrar los enfumos para sustraerlos de todo contacto con 

los animales de los dueños inmediatos. 
o. 0 Señalar 6 mar·car los acometidòs del carbunco. 
6.0 Prohibir A los dueños vender, y a los abastecedores comprar, 

los animales acometidos de esta enfermedad. 
7 ." Mandar matar a los que se conceptúen incurables; pero es to no 

debe bacerse mas que cuando no se les pueda aislar y se indemnice a 
los dueños. Esta medida es de necesidad cuando la enfermedad conta
giosa esta circunscrita a ciertos limites. Por ella se ba librado Francia 
del tffus contagiosa. 

8:-0 Ordenar , cortar 6 inutilizar las pieles, enterrar los cada veres y 
restos cadavéricos en zanjas de cuatro varas de profundidad y distau
tes lo menos trescientas varas de los caseríos y vías de comunicacion. 

9. 0 Enterrar las camas y alimentos, que hayan dejado los animales 
enfermos , a gran profundidad .. 

10.0 Prescribir la desinfeccion de las localidaues en que bayan es
tado los animales enfermos y los objetos de limpieza, tratamiento y 
servici o. 

11.0 Prohibir la venta de las carn es y Iee he de los anima les afec
tados. 

Medios de desinfeccion.-Para desinfectar las localidades en que han 
permanecido reses acometidas de fiebre carbuncosa 6 de carbunco, hay 
·muchos medios: las fumigaciones de cloro, llamadas guitonianas son 
las mas usadas. Hé aquí la fórmula: 

Tómese: 

Sal comun. . . . . . . . . . . 
Peróxido de manganeso.. . • • . • 
Acido sulfúrico del comercio y agua, aa. . 

i Y2 onzas. 
i onza. 
2 onzas. 

Se pulveriza la sal, se la mezcla con el peróxido de manganesa, se 
forma una pasta con el agua en un recipiente; se añade el acido sul
fúrico, se agita con una vari ta de crislal y se coloca el recipiente sobre 
carbones encendidos. El gas no tarda en desprenderse en abundaocia 
Y poner al air·e de la localidad irrespirable, si estan cerradas todas las 
comunicaciones y rendijas, y si el tan to de mezcla es exacto. Se to
maran las debidas precauciones para que los animales no se asfixien, 
ó cuando menos se les irrite el aparato respiratot·io. Lo mejor es sacar 
los animales en cuanto comience el desprendimiento de gas. 

Se obtendrian los mismos resultados de un modo mas sencillo, en 



4~0 ENFEIUIEDADES GENERALES. 

el mismo aparato, calentando una mèzcla de 4 a o partes de acido 
clorhídrica con 1 parle de 6xido de manganeso. 

Para desinfectar los objetos se emplea en lavadura el cloruro de cal 
Uso de la carne.-La carne de los animales muet·tos de carbunco està 

prohibida , como toda la que procede de los que mueren de cualquier 
cnfermedad. Mas cuando estas carnes han sido preparadas por la coc· 
cion, aunque hayan experimentada un principio de descomposicioo, 
se las consume impunemente. Se han visto familias que en tiempo de 
epizootias y fuera de elias han comido cuantas came¡; podian de los 
cadavet·es durante muchos dias sin sufrir la menor incomodidad. Se 
las ha visto tambien que han desenterrada un buey muerto de car
bunco, alimentarse por muchos dias de esta carne, que desde lejos se 

. notaba su olor infecto. y no experimentar ninguno la incomodidad 
mas insignificante. 

No es e!>lO censurar ni desa pro bar las Ordenanzas de policia y de 
higiene pública que prohiben la venta de carnes de esta naturaleza, 
sino demostrar que el daño que pudiera resultar para la salud públi
ca, no es tan grave como en algun tiempo se supuso. 

Cuando las gallinas padecieron, en 1856. una epizootia carbunco· 
sa que hizo perecer a mucbas. hubo caserío en el que no se desper· 
dici6 ningun ave; las comieron los habitantes y no les result6 nada. 

Las ovejas muertas de sangre del bazo se han utilizado sus carnes, 
y todos los dias se ven corner animales muertos de enfermedades. 

A pesar de que los hechos y experimentos efectuados de exprofeso, 
dcmuestran lo. inofensiva qc.e es corner carnes procedentes de anima
les muertos de carbunco 6 de otras enfermedades, pues parece que el 
est6mago destruye todas sus ma las cualidades; sin embargo, como en
tra pronto en putrefaccion, y su manipulacion pucde comunicar la en
fermedad por inoculacion , como la observacion lo ha comprobado 
mucbas veces, debe continuar la prohibicion de utilizar los cada veres 
de los animales carbuncosos. 

Uso de la leche. -La lecbe procedente de las reses enfermas de car· 
bunco debe excluit·se del consumo, por·que experimenta cambios tan 
grandes en sus caractéres físicos, que es casi imposible sirva para la 
alimentacion del hombre.- Este liquido disminuye de cantidad , es 
azulado y con estrias de sang re; se de§compone y pudt·e con facilidad 
y pronto. 

Se han recogido muchos casos de personas que han enfermado por 
haber bebido leche de tal naturaleza, y has ta se ci tan casos de baber 
adquirido el carbunco. 

Sorprende el que la carne cocida 6 asada no haya originado inco-
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roodidades, introducida en el aparato digestiva, y que Ja lecbe si las 
produzca . 

CAPITULO VI. 

TIFUS DEL GANADO VACUNO. 

Esta enfermedad, que ba t•ecibido las denominaciones de peste va
cuna ó de los bucyes , peste di_sentdrica , fiebre maligna, biliosa y pútrida, 
ardiente ·y pestilencial, peste variolosa , viruela del gana do vac11no, pes te 
vacuna húngara, tifus contagiosa, etc. , es exótica para la Europa occi
dental. CuanJo aparecP. en alguna de estas localidades, es que ha sido 
importada por contagio. Nunca se desarrolla esponténeamente, cua
lesquiera que sean las condiciones higiénicas en que las reses vacunas 
se encuen tren, 

La naturaleza ex6tica y origen oriental del tifus, respecto a la Eu
ropa occidental, se deducen, de la manet·a mas evidente, de cuan to 
la historia ba enseñado referente a la marcha que ha seguido siempre 
que se ha <lesarrollado. 

Bien pudiéramos citar las diferentes épocas en que el tifus conta
gioso se ha desarrollado en la Eut·opa occidental y de preferencia en 
Italia, lnglaterra, Bélgica y Francia, como lo hace Cruzel; pero seria 
separarnos de la idea principal que nos propusimos al hacer la traduc
cion de aplica ci on practica; y esta historia, por exacta, preciosa é 
instructiva que sea, no de ja de ser una cosa curiosa para los dedica
dos solo a la practica de la veterinaria. 

o Se cree que la enfermedad proceda de las es te pas de la Eu ro pa 
oriental, y sin duda, de las del Asia, que son contiguas, y de preferen
cia de las provincias meridionales t·usas, sobre todo la Podolia y de la 
tierra ocupada por los cosacos del Don. 

n De todas las enfermedades que padecen los animales, el tifus con-
a tagioso es tal vez el mas enérgicamente contagioso, y aquel en quien 
:S la facultad , como los medios de expansion y de pt·opagacion, es ma-
d yor. Todo el cuerpo del animal enfermo, todo lo que de él procede, 

Iodo lo que de él emana, posee la actividad virulenta. Inocúlese la 
r sangre 6 la linfa, las lagrimas, las mucosidades nasales 6 la saliva, el 
,r suctor 6 Ja orina, el moco intestinal, las matcrias excrementicias, los 

liquidos incot·porados a la trama de los órganos 6 una parte de estos 
•- Y se trasmitira el tifus contagioso con una seguddad casi absoluta, 
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El aire de la espiracion y de la traspiracion, el vapor del agua que 
arrastra, los gases expulsados del aparato digestiva y los que se des
prenden de las deyecciones, si rven de vehiculo A los a gen tes del con
tagio y constituyen alrededor de los animales una atmósfera por cuyo 
intermedio puede la enfermedad ser trasmitida A distancias mas ó 
menos grandes. Los cuerpos porosos que esta atmósfera puede im
pregnar, como los vestidos de las personas, las pieles, los pelo s, piu . 
mas, alimentos, etc., pueden ser agentes del contagio y trasportar à 
distancia los principios. 

L0s cada veres tienen tambien s u atmósfera contagiosa, formada por 
los gases y vapores que se desprenden, sobre todo al hacer Jas au
lópsias, y esta atmósfera, como la d~ las reses enfermas, puede disc
minar los gérmenes morbíficos, no solo por su difusion en el aire, sino 
aun, y dc preferencia, por la penetracion en los cuerpos porosos que 
pueden trasmiti rlos a largas distancias. 

La peste _vacuna es, por lo tan to, una enfermedad contagiosa por 
vfrus fijo y por vírus volAtil. 

Duracion de la aclividad virulenta en las sustancias que la poseen. -Esta 
cuestion es de las mas importantes hajo el punto de vista de la poli
cía sanitaria , pues conviene conocer la mayor 6 menor persistencia 
de la actividad virulenta en las sustancias A que puede trasmitirse 
esta actividad , ya procedan directamente del cuerpo de los animales 
enfermos, ya que solo hayan estado en relacion con él. 

Una tirita de lana mojada en materia virulenta procedente de una 
res afectada y conservada por seis años en un vaso de cristal, con
servó la propiedad virulenta por todo este tiempo, puesto que habiendo 
colocado pedazos de la tiri ta debajo de la piel de dos bueyes, despues 
de habel'los remojado en agua hirviendo, contrajeron el tifus a los 
nueve dias de inoculados. 

Habiendo tornado pedazos de piel y de carne de una zanja eu que 
hacia tres meses se habian enten·ado reses muertas del contagio, é 
inoculados en dos vacas, murieron del mal. 

Las pieles pueden comunicar la enfer·medad ocbo dias dospues de 
haberlas separado del cuerpo. 

En Rusia es una opinion vulgar· el que los establos que ban sido 
infectados por animales que padecian el tifus contagiosa, quedan in
fectados por muchos años. 

Se ha propagado el mal por haber sacado el heno de un establo 
cinco meses despues dc haberse desarr·ollado el tifus y llevado a otro 
establo. A los diez dias de haberlo verificada, se declaró el tifus en IM 
reses ~el çaser{o A quienes se dió el heno. 
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Habiendo conservado, como es debido, materias virulentas, han 

desarrollado el mal despues de un año. Esta longevidad del virus 

constituye la excepcion, siendo en los primeros meses mas grande su 
actividad. 

Modos de propagacio11 del ti(¡¿s. -El tifus contagioso puede propa

garse de un animal enfermo à los animales sanos por intermedio de 

la atm6sfera que sirve de vehiculo a los agentes de la vil·ulencia. 
Los temores de la trasmision por este medio son tanto mayores 

cuanto mas limitada es la atm6sfera. Asi, en un establo estrecho, 

hajo y mal ventilado, estando el aire, por decirlo así, saturado de los 
elementos virulentos, sean los que quieran, se encuen tran reunidas 
todas las condiciones mas favorables para la infeccion de los anima

les que !e ocupen. Mas en grandes localidades, la trasmision por in
termedio del aire puede hacerse con gran facilidad , como los hechos 
lo han demostrado. 

La propagacion del tifus contagioso puede verificarse en una at

·m6sfera libre; ¿pero a qué distancia? Sobre este punto no bay con- . 
formidad de pareceres. Es natural que las condiciones deben variar 

segun el estado de bumedad 6 de sequedad, de agitacion 6 de inmo

vilidad de la atm6sfera. Si el aire esta tranquilo alrededor de las pia
ras enfermas, el radio de infeccion sera menos ex tenso que si existen 

s corrientes que tiendan conlínuamente a desituar la atm6sfera que las 

rodea. En este último caso es posible que los efluvios de la enferme
dad sean trasportados a 200 metros. Sin embargo, se ha dicho que la 

infeccion por la atm6sfera no puede pasar de 24.0 piés. 

0 Se cita el caso de una peste que no se comunic6 de una piara en-

s ferma a otra sana , separadas solo por un rio que tenia de ancbo 25 

s piés. Mas en este caso, la corrien te de aire producida por la del rio 

ha podido ser una con dicion de preservacion. 
e La atm6sfera contagiosa, dice Roll, alrededor de los enfermos, no 

é pasa, a lo mas, de un radio de 20 a 30 pasos, que puede, es verdad, 

ser mayor po1· las corrientes de aire. 
e Otras varias distancias se han designado, deduciéndose de Iodo 

que Ja cuestion no esta resuelta de un modo rigoroso. Lo que im-

o porta es saber que este circulo existe y que es prudente en la prac
tica exagerar, mas bien que disminuir 6 limitar su exlension. 

Las carnes de las reses muertas de tífus 6 sacrificadas por él pueden 

o trasmitir el mal a lós sitios dontle se lleven , de lo cua! se han reco-

o gido muchos ejemplares. 
s Las pieles fres cas, es .deci1·, las recientemente quita das del cada ver 

y que ~e encuentran a un impregnadas del líqqidQ ~anguíueo, en el 
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cual son muy acli vas las propiedades virulentas, pueden trasmitir el 
mal. El curtido, salazon, el cloruro de cal, el acido férrico, el yeso 
coaltarado, etc., qui tan a las pieles su actividad virulenta, tras t"or
mé1ndolas, hajo este concepto, en sustancias completamente inertes. 
Las pieles pneden, por ser porosas, A pesar de su preparacion, servir 
de vehfcnlo é1 los agentes de contagio, siéndolo mAs las del ganado 
!anar por la Jana que tienen que las del ganado vacuno. El secar las 
pieles puede dar menos garantfa, pues la humedad puede hacer reví
vil· la actividad vil'ulenta que estaba como adol'mecida. 

Los cuernos, las pezuñas y huesos frescos pueden trasmitir el mal 
al sitio don de se lleven ; pero estan do ya secos, ha desaparecido el 
ries~o de infeccion. Las Ianas se considerau, por su porosidad, como 
capaces de trasmitir el contagio. 

Los estiércoles procedentes de animales afectados son por exce· 
lencia agentes contagiosos por la mucba cantidad de materias anima
les que contienen. De aquí mandarlos enterrar, quemar· 6 combinar· 
los con agentes qufmicos que impidan perpetuar la enfermedad, cuyo 
gé1·meu encierran en grado tan superior. 

Los alimentos , cuaodo se tieneR dentro de establos apestados 6 en
cima de ellos, se impregnau de los gérmenes del contagio y pueden 
comunicarle. 

Las personas, los animales, y de preferencia el gaoado !anar por su 
vellon, pueden trasmitit· el tifus contagiosa, como los perros, gatos y 
aun las ratas y ratones, y basta se dice que las palomasl por el es
tiércol que llevan pegado en sus patas. 

Dm·acion del período de incubacíon.- Esta cuestion es grave , por
que de ella depende resol ver, en un sentido 6 en otro, cué1nto debe 
durar la cuarentena 6 tiempo de observacion de los animales sospe
cbosos 6 deteniJos en Ja fronte1·a. Se admite que el término medio de 
este pel'fodo de incubacion es de siete dias, y que las oscilaciones 
mas frecuentes, antes 6 despues I sei'Ïan de dos veces veinte y cuatro 
horas ; de modo que por regla gener·al no se manifestarA la peste an
tes del quinto dia, ni despues del noveno, en indivíduos expuestos a 
ser contaminados. Sin embargo , se han recogido ejemplares de mayor 
dut·acion I y se admite generalmeute que no hay inconveniente en re
du cir la cuarentena é1 diez dias , como duracion media de Ja incuba
cioa de la peste vacuna. 

Animales capaces de adquirir la pesle.- El tifus contagiosa no se li
mita al ganado vacuno I pue5to que se han r·ecogido ejemplares de 
padecel'le la oveja y la cab1·a I y basta se di ce 1 aunque sin pruebas 
su!icien tes, que los perrqs I ~a tos , cerdos , gallinas y el caballo pue· 
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den contraet·:e. Lo que puede asegurarse es que el hombre no puedd 
contraer el tffus de los animales, ni por habitar con ellos, ni por la 
manipulacion de sus despojos, ni por el uso de sus carues como ali
mento, ni a un por la inoculacion dit·ecta, porq u e son numerosos los 
ejemplos de vetel'inarios, médicos, matat·ifes, carn ice ros, etc., que 
se ban herido al manipular los cad11 veres, sin habet· sobrevenido el 
menor accidente. 

Síntomas.- En el primer· pedodo de esta en fermedad, el que se· 
llama período de incubacion, pt·esentan los a ni males todos los carac
téres de salud; comen, beben y rumian corno de costumbre, y las 
hemb1·as dan la misrna cantidad de leche. Sin embargo, se ba obser
vado y compt·obado un aumento de temperatu•·a en el cuerpo de las 
reses con taminadas 11 la conclusion del período de incubacion, dos 
dias antes de manifesta¡·se los dem~s desÓI'denes mor·bfficos. La tem
peratura , que en las reses jóvenes oscila, en estada nOJ'OJal, ent1·e 
38°,0 y 39°,5 del centígrada' puede elevarse en las reses contamina
das, y que van a padecer la pe.> te. de 39° 11 41°, y a un 6.2° y alguna 
ft·accion, sin pasar nunca de no ,2. Se nota mejo¡· colocando el ter
mómetro en el recto de los animales. 

Esta elevacion de temperatura, en el período de incubacion de Ja 
peste, puede tener grande importancia practica' pues gracias a este 
signo, que precede a los dem11s, es da ble reco nocer en un grupo de 
animal es, toda via sa nos en apariencia , pero que han estada expuestos 
à la contaminacion, aquellos en quien es va 11 declararse la enferme
dad, ·y acudir inmediatamente 11 las medidas sanitarias que exijan las 
circunstancias. 

Esta mauifestacion oscura esta pronto seguida por el abatimiento 
y un modo de mirar sombrío, la cabeza tendida, fija y dirigida ha
cia abajo , con las oreja s inmóviles y dirigidas ha cia atras; el dorso 
encorvado y los piés dif'igidos al centro de gravedad; el pelo deslus
trado , e•·izado y seco al tac to; en los pliegues de las articulaciones, 
sobre todo en las a xi las é íngles, la pi el estA res u dosa , cuyos sud ores 
elevan la epidel'mis del sitio y I~ denudan. 

La •·umia no esta inmediatamente suspendida en los primeros dias 
de la enfermedad, lo cuat indica que el apeti to no. se ba extinguido 
aun; pe ro no se efectúa con Ja regularidad habitual : el animal re
cbina los dientes y bosteza con frecuencia. 

Despues sobrevienen temblores generales, que se no tan de nrefe
rencia det1·as de Jas espaldas, en los corvejones y nalgas, con alter
rmtivas de cal01· y de ft'Ïo, sobre todo hacia la base de los cuernos, 
9rejas y par te inferior de los re~os. Los ojos encendidos !. las l~qr¡ ... 
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mas caen en abundancia é irritau la piel por donde pasan , formando 
una especie de surco producido por· la depilacion y desprendimiento 
de la epidermis. Sale por Jas narices un líquido, al principio acuoso 
é irritante como las Jagrimas, que tambien excorian la epidermis A 
que toca. 

La debilidad es ya grande en los primeros dias de la enfermedad, 
y se denuncia por el decúbito prolongada, la dificultad para levan
tarse y la marcha vacilanle. 

La circu lacion participa de esta debilidad, pues los latidos delco
razon son tan poco enérgicos, que por lo com un es difícil percibirlos, 
A no ser por la auscultacion. Las pulsaciones arteriales son pequeñas, 
blandas y poco apreciables. S u número varí a de 60, 70 {t 100, 110 y 
aun 120 : en el curso de la enfermedad los guarismos mas bajos cor
responden A los dias del principio , y los mas elevados al último pe
rfodo, del que Ja muerte es la terminacion cornuo. 

Todas las membranas mucosas aparentes reflectan un color rojo 
!adri Ilo, me nos la de la boca, cuyo aspec to oculta el grosor del epi
telio. El estado congestiva se denuncia por la rubicundez de la punta 
de las papilas en Ja cara interna de los carri llos, y por vesfculas pe
queñas amarillentas, que tienen alguna analogía con la erupcion ca
racterística de la fiebre aftosa. Al mismo tiempo de producirse estos 
fenómenos, la secrecion salivar aumentada forma una espuma blanca 
en Ja comisura y borde de los labios. 

En las hembras existe un síntoma muy propio para facilitar el diag· 
nóstico, cuando hay que reco nocer cierto número de reses y formar 
uq juicio rApido: tal es la coloracion particular de la membrana de la 
vagina, que es de un rojo caoba con manchitas mas oscuras. 

La respiracion no presenta en el principio nada de particular,{¡ no 
ser sus movimientos mas acelerados. 

Con los progresos del mal, es decir, hAcia el cuarto dia, los ho
mores de los ojos y de la nariz se ponen purulentos, y entonces por 
lo comun es fétido el aire espir·ado: En este momento se precipita mas 
Ja respiracion y se acompaña de un ruido de sobrealiento que se oye 
A distancia, al entrar en el establo. 

Sale de la boca una saliva espumosa que forma copos blanquizcos 
alrededor de los labios. En el rodete de la· mandíbula superior·, en
cías y papi\as de la cara interna de los carrillos, la epidermis, levan
tada por la serosidad, no se adhiere A la mucosa, y desprendida por 
los movimientos de la lengua 6 por la presion de los dedos, alr·eco
nocer 11 lengua, deja al descubierLo las par-tes vi vas, que estAn de !In 
rojo oscuro, · 
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La cabeza esta agitada de un lado al otro, de una especie de tem

blor que tiene cierta analogia con la de los viejos, y al mismo tiem po 

los movimientos r·apidos de Ja respiracion la comunica o, cada vez que 

los ijares se deprimen, una sacudida de abajo arriba: agitacion muy 

característica que puede sospecharse a distancia por el ruido de las 

cadenas que sujetan a la ..res, y denunciar asf la existencia del tifus 

en un establo, aun antes de entrar. 
La diarrea no tarda en prescntarsc despues de uno 6 dos dias tle 

estreñimiento: al principio las materias expulsadas son semi-lfqui~ 

das , y salen con im petuosidad , asociadas a gases que las dan una 

fetidez característica; cuando el tu bo ha quedado vacío, el producto 

de las evacuaciones es seroso ; y en el último período tienen un color 

oscuro, debido a Ja sangre que se las asocia, despidiendo un olor ex-

cesivamente fétido. . 
Conforme la enfermedad progresa es mayor el abatimiento; las re

ses caen en una postracion ex tremada ; ap en as pueden sostenerse de 

pié, y casi no tienen la fuerza snficiente para conservar el equilibrio 

cua nd o se ven excita das, por el aguijon 6 por los perros, a moverse

Casi siempre estfln echadas, con Ja cabeza tendida y l!poyada en la 

barba. El estupor es excesivo, los ojos muy hundidos ; un humor pu

rulento llena el vacio que ha quedado entre el globo y los parpados. 

La materia de la destilacion nasal esta mezclada de estrías sa ngui· 

nolentas, por lo com un fétida, y tapa de tal modo las narices , que 

los animales se ven en la pr·ecision de respirar por la boca; la tempe

ratura del cuerpo esta disminuïda, y al poner las manos sobre el 

dorso 6 las ancas, se nota una sensacion analoga a la que se percibe 

al tentar un animal con sangre fria. 
Con f1·ecuencia se presenta en este período un sintoma muy caracte

rístico, que es una tumefaccion a cada lado del dor·so y de los lomos, 

producida por gases debajo de la piel 1 ya haya_n sido exhalados di

reclam en te en el tej ido celular sub-cutflneo, ya procedan del pulmon 

a cunsecuencia de Ja rotura de la-s paredes de Jas vesfculas pul

monares. 
Cuando se palpa la piel de las regiones enfisematosas, se nota una 

sensacion de crepitacion. y si se percute, da un sonido analogo al que 

se produce en Ja piel de una res inflada. -Cuando aparece este sfn

toma, los anima les estan frios é insensibles, y las moscas los cu bren 

como si ya fuesen cadaveres. Se acumulan alrededo r de las aberturas 

naturales y deposi tan sus huevos 1 
que a veces tienen tiem po de incu

barse : de aquí Ja manifestacion àe un hecho que se ha considerado 

~n¡es ço~g qn~ e~presion ~s,peci~! qe \9: e~fermec!ad; pe,·o que ey¡., 
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dentemente no es mas que un accidente, consecuencia de la insensibi
lidad casi completa en que han caido los animales. 

La secrecion de la leche que comienza li disminuir desde el mo
mento que el termómetro señala la elevacion de temperatura del cuerpo 
de los enfermos. no tarda en suprimir·se completamente. Las ma mas 
se arrugan, y se ponen flojas y frias. Cuando todavía dan un poco de 
leche, es serosa y de un amarillo apreciable. 

El enflaquecimien to rapido y profundo es uno de los caractéres par
ticulares de esta afcccion, el cua! es tanto mayor, cuanto mas se pro
longa la vida: las reses ·se ponen éticas; sus músculos se ocultan y 
apergaminan, y dejan notar las eminencias huesosas, sobre todo en 
la pélvis, cuyas excavaciones se hunden mas. 

En resúmen, cuando la peste vacuna ha llegado al período de es
ta do, se manifiesta con el conjunto de to dos estos ·sín tom as, y da al 
habito exterior una fisonomia en cierto modo caractel'fstica que es di
fícil desconocer. La cabeza inclinada basta el suelo y vacilante, los 
ojos tristes, muy hundidos en las órbitas; sale por el angulo_nasal de 
los parpados un humor purulento; la destilacion espesa y sanguino
lenta que sale por las narices, excoria y pone sangrientas las abertu
ras; la baba que sale de la boca , la depilacion de la cara, la respira
cian precipitada con el ruido del sobre·aliento, el encorvamiento de la 
espina y la convergencia de los remos dcbajo del cuerpo; los temblo
res musculares ; las nalgas y la cola ensuciadas por los excremento& 
serosos y sanguinolentos, primero arrojados con fuer·za, y despues sa
liendo por el ano medio abierto como un recipiente inerte; la tempera
tura baja, la debilidad extremada, la posLt·acion, el estupor, el enfla
quecimiento gener·al, todo este conjunto de síntomas que pueden apre
ciarse a primera vista cuando se entra en un establo, no deja duda y 
permite formular en seguida un diagnóstico; queda solo el cerciorarse 
mas por un reconocimiento muy detcnido de las reses enfermas, como 
la coloracion de un rojo ladrillo de la conjuntiva y mucosa vaginal; 
las heridas de apariencia ulcerosa que resultan en la cavidad bucal, 
el despreudimiento de la epidermis en el rodete maxilar, den tro 
de los carrillos y en la lengua ; la resudacion serosa de la piel en 
la profundidad de los pliegues; el eofisema sub-cutaneo cuando 
existe; las indicaciones facilitadas por el pulso, por el olor del 
aire espirada, por la locomocion, por el decúbito, maner·a de levan 
tarse, etc. 

El tifus contagiosa es una de las enfermedaJes major caracteriza· 
das. Suele dur·at· dc cuatro a ocho y aun diez dias. 

J..a descripcion que açaua de hacerse se aplic~ ~ la gener&lidad de 
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los casos; pero bay variaciones en la expresion sintomatica de esta 

enfermedad. 
La mas importante es la caracterizada por una seudo-erupcion en 

diferentes regiones de la piel, de pequeñas vesículas que se desarrollan 
sobre una base congestionada y que parece formar·se corno las que 
resultan de la aplicacion de un vejigatorio. Se desarrollan de preferen
cia donde la piel e.s fina, como los pezones, perineo, escroto, mArgenes 
de la vulva, bragadas, alrededor de las narices y hasta en las tablas del 
cuello. En las tetas ha podido confundirse con el cow-pox, y de aquí 
el nombre de peste variolosa que se le ba dado. Las vesículas se rom- · 
pen, se forma una costra que se desprende sin quedar la menor señal. 

Bay reses en quienes el tifus contagiosa se caracteriza en los pri
meros dias de su manifestacion por síntomas que tienen mucha analo
gia con los del vértigo, como apoyar la cabeza en la pared y em pujar·; 
si se las deja sue \tas marchan con impetuosidad bAcia adelante, y no 
se las puede detener mas que a fuerza de muchos hombres. Parece 
que no ven, y tropiezan contra los cuerpos que encuentran. gsta exa
cerbacion est¡)_ interrumpida por períodos de coma, que concluye por 
ser definitiva con una postracion caracterizada por el decúbito late
ral , cosa excepcional en los rumiantes, y que indica siempre una debi
lidad excesiva. 

Otras veces al principiar el tífus tiene mucha semejanza con la peri
neumonía, pues los animales ijadean, respiran cou esfuerzo, hay in
quietud, y tienen una tos repetida y poco sonora; pero por la percu
sion y auscultacion del aparato respiratorio es f¡icil conocer que el 
estada disnéi~o resulta del enfisema que suele existir en los pnlmones 
de los animales con tifus contagiosa. 

Pronóstico.-Para juzgar de la gravedad de esta enfermedad basta 
saber el número de vfctimas que hace en los paises donde se desar
rolla. Ascienden a muchos millones las reses muerLas, y como es na
tural, el capital que representaban y que ba quedada perdido. 

La mortandad ca usada por el tífu s es de 90 a 9o por 100 en las 
localidades mas occidentales de Europa; disminuye conforme uno se 
acerca a la region de las estepas, y puede ser representada, segun los 
Jugares y los tiempo~. por los guarismos de 75, 50 y 30 por 100. Este 
últim o guarismo es el de las ra zas y años privil egiados; pero en ge
neral, a un en las es te pas, es mas elevada. 

Anatomia patológica.- El tifus contagiosa del ganado vacuno es 
una enfermedad que ataca A todo el cuerpo; pero deja mas particular
mente sus indicios en ciertos aparatos organicos, a cuyo fr·ente hay 
que colocar el de la digestion. 
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La mucosa de este apa rato, desde la boca has ta el ano, es el sitio 

de una inyeccion vascular que se denuncia por un color rojo ladrillo, 
mas 6 menos oscuro, uniforme en ciertas regiones y caracterizada en 
otras por modificaciones de diferentes aspectos irregularmente dis
puestos. 

A este carActer cornuo ;i toda la membrana digestiva se añade el 
desprendimiento del epitelio en toda su extension , visible al ojo líbre 
6 por media de lentes, segon el sitio del apa1·ato digestiva que se re. 
conozca. En la boca, faringe, es6fago, panza, bonete y librillo, el epi-

. telio se separa de su mucosa en chapas mas 6 menos extensas que 
dejan al descubierto el tejido de la membrana rnuy inyectada y de un 
rojo oscuro, particularmente en la boca y en la panza. En este último 
6rgano se comprueba con frecuencia , ademAs de estas excoriaciones 
por denudacion epidémica, manchas de un rojo casi negra, disemina
das irt'egularmente, visibles al través del epitelio todavfa adherido, y 
que no son mas que la expresion de pequeñas extràvasaciones ca
pilares. 

La mucosa del cuajo reflecta un color rojo ladrillo general con va
riaciones mas oscuras en el extremo de las duplicaturas; las manchas 
u nas son mas oscuras, y otras mas claras, lo que la da un aspecto 
marm6reo. En muchas reses sue! e estar acribillada de . multitud de 
úlceras superficiales, y en casos mas raros se notan cbapas gangre
nosas de color gris, ;i cuyo alrededor bay surcos mas 6 menos pt·ofun
dos, segon que la vida de los animales se ha prolongada desde que la 
enfermedad se declar6. 

En el intestina delgada, c6lon, ciego y recto, se ven mancbas me
nos oscuras que en el cuajo, sobre todo en los pliegucs longitudinales 
y trasvet•sales. El microscopio demuestra la destruccion del epite!io y 
la exudacion en la superficie de la mucosa de una sustancia como 
caseosa y purulenta. 

Esta materia purulenta cobre una aglomeracion de pustulitas que 
solo son visibles quitando esta capa por raspadura. 

La mucosa del c6lon y del ciego estA erizada de pequeñas vegetacio
nes fibrinosas que estAn como implantadas en el tejido de la mem
bt·ana, y cuando se las desprende, dejan ver otras tantas ulceraciones 
bastante profundas en los puntos en que estaba. 

La lesion caracterfstiêa del tifus en el aparato digestiva es el des
prendimiento del epitelio de la mucosa, ya en grande extension, ya 
en puntos 11islados.- Mientras esta separacion se efectúa y probable
mente antes, experimentarAn l-as células epitélicas una trasformacion 
gra sosa. 
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Una de Jas particularidades mas curiosas que se han comprobado 

en el tífus, y que se encuentra con frecueocia en los animales en quie
nes la enfermedad se ha prolongada mas de cuatro a cinca dias, es la 
presencia en el tejido de la mucosa intestinal de una especie de pig
mentum 6 materia colorante analoga por su apariencia a Ja mehïnica, 
que ya esta esparcida de un modo difusa, y entonces da a la membr·ana 
un color negra punteado, 6 ya dispuesta en líneas formando una red 
como las lfneas rojas del extremo de los pliegues. Esta formada este 
pigmentum por granulaciones finas que deben a la hematosina su co
loracion negra y característica. 

El hfgado y el bazo no tienen alteracion especial. 
La mucosa respiratoria esta generalmente rojiza con mudanzas mas 

oscuras en ciertas regiones, como en las cavidades nasales y laringe. 
Tambien se desprende el epitelio y notan ulceraciones. 

Una de las alter·aciooes mas constantes es el enfisema intel'lobular 
del pulmon, parcial 6 general, y mas 6 menos apreciable. En los casos 
bien caracterizados, las !ami nas celulares interlobulares , distendidas 
por el flúido gaseoso que las infiltra, aislan unos de otros los l6bulos 
pulmonares, como lo hace la serosidad de la perineumonía, y la pre
sion expel'imentadà por estos 16bulos !e da una apariencia mas con
densada y un color mas oscuro, que a primera vista ilusiona y puede 
bacer creer en la existencia de esta última enfermedad; pero basta 
tocar y ver el peso del 6rgano para que desaparczca esta ilusion. 
Este enfisema precede a Ja muerte, y a él se debe la dificultad de 
respirar y tal vez basta el enfisema sub-cutaneo. 

Las lesiones del aparato circulatorio consisten de preferencia en in-
6ltraciones y coloraciones anormales de los 6rganos que comprende. 
Es comun encontr·ar equimosis en el endocardio y una coloracion roja 
uniforme en la membrana interna de las venas y aun de la aorta. 

El sistema ca pilar es el sitio de una congestion, que puede decirse 
general y que se denuncia en el animal vivo por la coloracion tan 
apreciable de todas las mucosas y por las manchas equim6sicas dise
minadas en toda su extension. 

Se ha dicho que los gl6bulos blancos abundan en la sangre, y que 
en la membrana interna de los capilares hay un aumento considerable 
de lo que han denominada materia germinal, y a la que se ha atri buido 
gran pape! en Ja trasmision de Ja peste. Tambien se dice habe1· en
contrada organitos vegetales 6 bacteridias. 

Se dice igualmente que en los músculos macizos y en el corazon se 
encuent¡·an unos corpúsculos, considerados por unos como entoz6id.es, 
Y por otros como ent6fitos, en cantidad prodigiosa. 
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Naturaleza del tifus. - Reflexionando cuanto se observa en el tifus 
contagioso, parece que la presencia de un virus recibido y esparcido 
da Jugar a alguna cosa que se parece A un esfuerzo eruplivo sobre las 
mcmbranas mucosas y la piel, cuyo esfuerzo es incomplcto é insufi
cienle, y rara vez tiene por consecuencia lo que los antiguos llamaban 
la dcpuracion, es decir, la eliminacion completa y definitiva de todos 
los gérmenes mo1·bíficos de que la sangre esta como satu rada. 

Ha sido sin razon decir que el lffus tenia cierta analogia con la vi
ruela. y basta suponer que en tre ambas enfermedades babia completa 
identidad, inspirando el uso de la vacuuacion como medio profilk 
tico seguro. Los hechos llegaran a demostrar lo inútil de este medio 
prese1·vativo. convenciéndose los experimentadores que no era dable 
identificar la peste con la vimela. 

La peste es la pes te; es ella misma, y no es identificable con nin
guna enfermedad de los animales domésticos. El principio contagioso 
que constituye la esencia tiene las propiedades que le son exclusivas 
y que le caracterizan perfectamente como gérmen morbífica, que no 
es posible confundir ni asimilar las manifestaciones con las que pue
den p1·oceder de otro cualquier principio contagiosa. 

Medidas preservatívas y curativas contra el tifus.- Convencidos en 
el dia dc que la peste vacuna nunca se desar,·olla espontaneamente 
en las localidades de la Europa occidental • y que cuando ha apare
cido ha sido siempre por las vías de contagio como se ha importado, 
el problema de la preservacion cont1·a plaga tan temible consiste ex
clusivamente 'en el uso de medidas sani tarias que impidan su in
vasion. 

Day que confesar que la Francia ba resuelto este problema en 186o 
y en 1866, pues A pesar de sus fronteras abiertas con Bélgica y Aie
mania, consiguió, A fuerza de vigilancia, impedir que el tifus pene· 
trara en su territorio, si no completamente, a lo menos evi ta1· se ce
ba ra, originando multitud de vfctirnas; y si penetró algo por el 
Norte, fué dos dias antes de promulgarse las medi das sanitarias que 
dieron por resultado cierto oponerse mientras duró la epizoótia. Pu· 
diera decirse tambien que este rigor observado por nuestros vecinos, 
ha sido causa de que el tifus contagiosa no se desal'!'ollara en nues· 
tras p1·ovincias, y se propagara, como lo hizo la perineumonía exu· 
dativa. 

Las demas naciones han adoptado las medidas mas J•igorosas con 
igual objeto. y es de esperar se ponga un dique para que el tifus con· 
tagioso 1 procedente de las esLepas, no vuelva a causar tan tos perjuicios 
a las industrias agrícola y pecuaria , y al comercio. 
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Para traza¡• Ja regla de conducta que debe seguirse en el caso de 

que Ja peste vacuna se declarara, no habria cosa mejo1• que poner en 
pr~ctica lo que han hecho otras naciones, y sobre todo Prusia , que 
ha quedado librc del mal desde el p1·incipio de este siglo. 
1: Todo el que tenga un animal que presente los sintomas de la 

peste, 6 que dé rnotivos de sospechas, da rA par te inmediatamente A 
laautoridad local (el alcalde). 

2.' Esta lo ha rA s in demora A la aut01·idad que le sea sup'erior (el 
gobernadot• civil), y pt;escribi rA con u rgencia : 

a. La secuestt·acion del local infestadò. 
b. La prohibicion de salir A pastar los animales en fermos 6 conta· 

minados. 
c. Prohibit· conducir fuera del sitio sospechoso las reses vacunas, 

!anares y las cabras. 
Se dar~n A conocer A los habitantes del distrito los peligros graves 

de la enfermedad, y sc les invitat·A con insistencia para que eviten 
cuanto pueda propagar el mal. 

a: En el caso en que no haya todavia mas que sospechas de la en
fermedad , en un a ni mal vivo 6 mue¡·to, se procederA a las aut6psias. 

Si la inspeccion cadavérica dejara dudas, se en terraran los cada ve
res con sus pieles y productos. 

a. La designacion y reconociniiento obligatorio por el veterinario de 
todo el ganado de la localidad, compt·ende el vacuno, !anar y cabrío. 

b. La secue~tracion de todos los establos 6 de todos los locales 
don de habiten los anima les sospechosos, que se vigilaran por guar
dianes especiales. 

c. La proh1bicion de trasportar fuera de las localidades secuestra
das los estiércoles, ca mas, alimentos y utensilios. 

d. Prohibicion de que salgan de la localidad 6 enviar a los pastos 
las reses vacu nas, !anares ni las cab ras. 

e. Declaracion inmediata A la autoridad local de todo caso de en
fermedad 6 de muerte que ocurriera entre los animales désignados, 
con órden de dejarlos en el mismo sitio donde la r.nfermedad 6 la 
muerte los ha cogido. 

4.' Cuando la invasion del tifus se haya comprobado oficialmente, 
se.recurrira sin demora A las medidas siguientes : 

a. ltlatar con urgencia, por 6rden superior y hajo la vigilancia de 
la autol'idad local , y ba jo la direccion del veterinario, los animales 
enfermos y cua o tos existao con e llos en el mi sm o case l'i o, el mismo 
eStablo, el mismo local 6 la misma pia ra, 6 que habiendo tenido con
tacto con ellos pu~dan acarreal' el contagio. 

01\UZBL,-~8 
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b. Enterrar, a seis piés de profundidad, los animales sacrificados 6 

muertos, con su piel sajada ó inutilizada. 
c. Secuestracion del cortijo ó localidades en que se encuentren 6 

bayan encontrado los animales enfermos ó sospechosos • 
. e!. Prohibicion de entrar en es te siti o y salir, a no ser despues de 

la desinfeccion. 
e. Prohibicion de ex.portar ningun objeto sin permiso de IÍ autori-

dad local. 
f. Las localidades secuestradas se vigilaran por guardianes jura-

mentados, conocidos por su honradez y probidad, con u ria seíial que 
diga TiFus 1 y facil de distinguir. 
·o: Despues de sacar a los animales del establo 6lugares infestadosl 

se sacarA tambien el estiércoll camasl alimentos y demas objetos 1 lle
vandolos A un punto distante para quemal'los 6 enterrarlos, separado 
de los caminos y de los pastos, absteniéndose para ello de usar los 
atalajes del ganado vacuno. Se cuidara y vigilara par·a que nada de 
lo que se conduzca se caiga por el camino. Se prohibira abrir las 
zanjas antes de pasar tres meses de haber enterrado las materias I y 
prescripcion de no utilizar mas que para los solípedos los alimentos 
que bayan estado ex.puestos a la atm6sfera de los animal~s infestados. 

6: Desinfeccion 
1 

despues de la muerte de los animales enfermos 6 
sospecbosos I de los locales que ban habitado; de los arneses y uten
silios de su uso; de los vestidos de las personas que los han cuidado 
ó rozado con ell os, y basta de es tas mismas persouas; de los carrua
jes que hayan servido para conducir· los cada veres, y en gener.al de 
todo enanto haya podido estar en contacto con los animales enfermos 
6 sospechosos I 6 con sus cada veres. 

7: Las reses !anares y cabrías que hayan tenido relacion con los 
animales enfer·mos del tifus contagioso, se conservarAn separada¡ de 
las vacunas ó de otr·os animales susceptibles de contr·aer esta enfer- . 
medad, hasta que concluya la epizo6tia. 

En el caso de que la enfermedad se declarara entre ellos, se aplica-
r~ o las mismas medidas que para el ganado vacuno. 
~: Todo distrito en el que se baya desal'!'ollado el Lífus I la autori

dad local !e declarara infestado y se pondran en pt·Actica las siguien-

tes medidas : 
a. Visita y numeradon de todas las reses del distrito (vacunas, là-

nares y cabrfas), teniendo cuida do de tomar las mayores precaucio
nes para evitar la propagacion del mal. 

b. Pr·ohibicion de que saiga del distrito ninguno cie los animales 
señalados 

1 
y has ta ningun animal doméstico. · 
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Los solfpedos no infestados no podran utilizarse ni dentro ni fuera 

del distrito mas que con permiso y vigilancia de la policia local. 
c. Prohibir que divaguen los perros, gatos y aves de corral, hajo 

la pena de matarlos inmediatamente. 
d. P1·ohibir exportar del pistrito declarado infestada los productes 

animal es bru tos (carn es. sebo, pi~ I, lana. pel os, cerdas, huesos, 
cuernos, pezuñas, etc.) , los estiérco!es, alimentes, camas, utensi
Jios de caballeriza 6 del establo. 

e. La autorizacion para exportar de la localidad infestada otros oh
jetos , y para salir las personas del distl'ito, ño podra concederse mas 
que por la policia local, y esto por escrito, comprobando el que desde . 
la invasion del mal estos objetos 6 estas personas nunca se han rela
cionada con los animales enfermos 6 sospechosos, que no han perma
oecido ni a un momentaneamente en una localidad infestada, y que 
se han sometido antes A la desinfeccion . 

La ejecucion de todas las medidas prescritas debe estar hajo la vi
gilancia de los guardianes jut·amentados y de la fuerza armada. 

f. Se sacaran diariamente los estiércoles de los estahlos no infes
tados. 

g. El sacrificio 6 muerte de las reses vacunas procedentes de esta
bios 6 de localidades no infestadas no podrà efectuarse, mientras dure 
la secuestracion, mas que con consentimiento y hajo la vigilancia del 
veterinario. 

No podr~n venderse las carnes mas que en la localidad, siempre 
que el animal de que pt·ocedan haya sido declarado -antes sano. 

h. Nadie podrA matar, desollat·, enterrar 6 sustraer, sea del modo · 
que quiera, una res vacuna, !anar 6 cab rfa, sin declarar primero 
ante la policia local y con consentimiento del veterinario. 

9." QuedarA prohibida Ja celebracion de ferias y mercados en el 
distrito infestado. 

10.' Siempre que se compruehe que un caso sospechoso 6 una ver
dadera invasion del tífus se ha pt·esen tado en los barrios aislados de 
las gra nd es poblaciones, 6 en los distt·itos , teniendo cierta importau
cia, quedara a juicio de la policia del distrito indicar en qué limites · 
debe hacerse la designacion del ganado, la secuestracion y aplica
cion del conjunto de las medidas de seguridad que quedan desig
nadas. 

11." Cuando no pueda evitarse el paso de los animales por territo
rios infesta dos, a causa de su disposicion local, podra autorizarse este 
paso excepcionalmente por la policia del distrito, a condicion de 
aplicar las medidas de precaucion; pero despues de llegat los anima-
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les a Stl destino, quedaran secnestrados por diez dias, y vigilados por 
el veterinario. 

12: El Lrasporte de los anima les por caminos de hierro, al través 
de un disLrito infestado, puede autori1.arse a condicion de observar 
las medidas de segul'idad dispuestas pOl' la policia sanitaria. 

13.• Cuando la invasion del tífus se haya declarado oficialmente en 
un distri to, se fijari\ una zona del radio de seis leguas alrededor de 
esta localidad por la policia del distrito y concurso de las autoridades 
in teresa das. 

Esta zona, que se llama de distrito de epizo6tia 1 se encontrara, 
desde entonces, hajo la aplicacion de las siguientes roedidas: 

a. Todo dueñ.o de animales esta obligado a mandar a la policia 
local, en el espacio de cua renta y ocho horas, un esta do indicativa 
dc la edad, sexo, capa y señas particulares de cada una de sus reses. 

b. Des pues de dar es te estado, toda roodificacion sobrevenida en 
el establo por nacimiento 1 venta, comp1·a 6 de cualquier otro modo, 
debe poneda el dueiio e:1 conocimiento de la pohcfa local dentro de 
Jas cuarenta y ocho hora s; y si se ha adquirido un animal nuevo, ex
presar el punto de su procedencia. 

c. Todo caso de enfermedad 6 de muerte de una res vacuna, !anar 
6. cabría, debe ser inmediatamente declarado. 

d. Todo animal que ha sucumbido se dejara en el mismo sitio que 
ha muerto, esperando las instrucciones de la policfa local, evitando 
con el mayor rigor todo contacto con él. 

e. Todo comercio de anima les, y de preferencia las ferias y mer
cados, debe prohibirse de una manera absoluta en la zona de Ja epi
zootia. Solo por excepcion se tolerara el comercio de los animales 
para el abasto público 6 de los necesarios para la explotacion de un 
cQrtijo 6 caserío. En este caso es de rigor la fiscalizacion de la poli
cia sanita1·ia local. 

f. Para los aní males destinados al consumo público, que toquen a 
tenenos infectados, estan probibidos los pastos. 

g. Se prohibira anden vagando los perros y gatos, y en el radio de 
una !egua alrededor de los distritos infectados , deben esiar encerra
das Jas aves de corral • 

. H." El rAdio del distrito de la epizootia se determinara entre las au
toridades limítrofes cuando estén infcctados muchos distritos. 

1o.0 Las medidas puestas en observacion para extinguir la peste 
dej aran de aplicarse cuando se declare habe1·se extinguido el mal; Y 
esta declaracion oficial se bara veinte y un dias despues del último 
ca&.o sospechoso 6 de la última occision en el distrito infestado, y en 

~ . 
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cuyo intermedio no haya ocurrido ningun caso de enfermedad sospe
cbosa, y que en el mismo espacio de tiempo la visita del ganado no 
haya hecho conocer ningun caso nuevo sospechoso. 

16.0 No se podt·~n repoblar con reses vacunas, !anares ni ganado 
cabrío los establos y locales que han sido infestades basta cuatro se
manas despues de la declaracion oficial de la extincion de la epi
zootia. 

17.0 El Tesoro abonara la totalidad del valor de los animales sacri
ficados, pt·évia tasacion de la estima que tuviescn en las fel'Ïas y mer
cades de la comat•ca, fuera del estado epizoótico. Se bar!\ la tasacion 
por una comision nombrada por Ja policia del distrito, compuesta por 
un vecino, no intet·esado, de la localidad, un vetel'inario y otra per
sona competente. 

No se concederA esta indemnizacion: 
a. Cuando el interesado haya sufrido una condena judicial po•· ha

ber faltado ~ las prescripciones precedentes. 
b. En el caso de sacri ficat· los animales importades del extranjero 

y encontrandose en el transito. 
c. Cuando los animales procedentes del extranjero é introducidos 

en el pais hayan sido sacrificades en las tres semanas primeras de 
su importacion, aun~ue se compruebe que el contagio ó el contacto 
con animales infestades ó sospechosos se ha verificado en el interior, 
aunque el dueño lo ignore. 

Estas son l:~s presct·ipciones empleadas en Alemania para libertar 
a sus ganados de la peste y que sus habitantes observau con la ma
yor religiosidad, convencidos de los beneficies que les reportau. Bien 
conocemos que un reglamento de esta naturaleza no es aplicable a 
España, a causa de que los pueblos no consentirian tales mandatos y 
porque las autoridades locales no tendrian ni la fuerza, ni la voluntad 
necesarias pa ra hace1·se obedecer. 

Entr·e nosotros bastaria la declaracion inruediata anle la autoridad 
local; la ucuestracion ó el señalamiento de pastos; la llisita ó recono
cimiento y la numeracion de los animales; la tasacion, si es que el Te
soro podia acordar y conceder . la indemnizacion; el sacri~cio ó matar 
las reses enfermas ó sospechosas, siempre que a los dueños se les in
demnizara, cuya medida es la mas elicaz en bien del cornuo, pues 
evita la propagacion del mal; el entel'l'amiento de los cad~veres a 2 
varas de pr·ofundidad, y la desin(eccio11 despues de saca t· el esLiércol, 
que se quemat·a, ó enterr·art't, 6 combinar·a con materias qufmicas que 
destruyan la actividad virulenta. Lo mismo se hara con las camas. 

Tratamiento del Ufus. - Sie¡;do la pcste n cuna una enfermedad 
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que no debe dejarse que progrese ni se arraigue en el pa is, se nos figura 
inútil hablar de su tratamiento curativo, !\lo cua! se u ne el que ban 
sido inútiles cuantos medios se han empleado contra ella. La peste 
vacuna es una enfermedad que puede curarse en ciertas circunstan. 
cias excepcionales, pero que no se cura. Se puede muy bien, siguien
do en esta e[!fermedad , como en las dem lis afecciones generales, las 
indicaciones facilitadas por los sfntomas , recurrir a las mcdicaciones 
adecuadas al estado en que se encuentren los animales enfermos y 
que de preferencia sostengan las fuerzas para dar al organismo el 
tiempo de resistir basta que por las acciones propias de sus aparatos 
eliminadores baya conseguido su depuracion completa como se bu. 

_ biera dicho en ott·o tiempo. Mas este modo de tratamiento nada tiene 
que sea particular al tifus contagioso, siendo lo cierto que se desco
noce a un el antídoto del princ.ipio vil'Ulento, que es la causa esencial 

. de esta enfet·medad , ni se conoce aun nada que sea capaz de anular 
sus propiedades. 

Ba blando con ellenguaje de la verdad, el tifus contagiosa debe co
locarse, basta abora, entre las enfermedades incurables; por lo tanto, 
es inútil insistit• en qué tratamiento conviene emplear, mucho mas 
cuando lo que conviene haccr al desarrollarse 6 presentarse en cual
quier punto del territorio es evitar a toda costa la propagacion de 
plaga tan terrible, hacia cuyo objeto deben dirigirse todos los esfuer
zos sienupre y en todas las cil'cunstancias, y no li tentativas de trata
miento cuando menos inútiles y de seguro nociva s, puesto que los 
animales enfermos que se dejen vivir para ensayar curarlos, son otros 
tantos manantiales activos desde los que puede irradiarse el contagio 
por los caminos mil que sabe abrirse. 

Cuando el mal se declare, no debe bacerse mas que una cosa : pre
servar el mayor número de reses, sacrificando el mas pequeño , que 
comparativamente es insignificante. 

CAPITULO VII. 
ENFEIDfEDADES PARASITARIAS. 

Entre las enfermedades parasitarias del ganado vacuno las hay que 
presentau el mayor interés a causa de la manera de desarrollarse, 
perfectamente estudiada en el dia, como son las de las vfas respirato
rias de las reses jóvenes y cuyos trabajos se cleben Íl los veterinarios 
Colin y Baillet. 
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ARTICULO PRIMEltO. 

ENFERMEDADES VERMINOSAS DE LAS VÍAS RESPinATORIAS 

DE LOS TERNEROS. 

La enfermedad verminosa de las vfas respiratorias, dice Colin, es 
originada en el ternero por el strongylus micrurus, que se encuentra 
en pelotones en los bronquios. Es blanco, armada su boca de una co
rona de seis ·papilas obtusas. La bolsa caudal del macho es entera, 
semi-lunat·. La hembra, de dobles dimensiones que el macho, tiene la 
extremidad posteriot· puntia'guda; ei oviducto es muy largo, replega. 
do, lleno de huevos en diferentes grados de incubacion y de embrio
nes, que se conocen en su cAscara trasparente. Produce hijos vivoi 
dotados de mucha agilidad. 

Antes de invadir los bronquios, los estrongilos tienen una habila
cion pacífica donde subsisten desapercibidos durante largos períodos; 
se instalan en las vesículas pulmonares, A las que dan el aspecto de 
pequeños tumores de apariencia tuberculosa, pAiidos, amarillos 6 ver
duzcos, del tamaño desde el de un cañamou hasta el de una avellana, 
infiltrados de serosidad albuminosa y permeables aun al aire. 

Los estrongilos estAn aglomerados sin 6rdeu, enrollados y en el 
medio de la secrecion mucosa trasformada en espuma fina, esperando 
el momento oportuno para dispersarse. Parece que tienen aquí una 
vida latente, osc u ra, como los helmintos aga mos en los quistes. 

En este primer período de su vida, el helminto es incompleto, pe
queño, {tgamo, microsc6pico. La hembra que le ha producido hace 
tiempo que ha muerto; solo queda de su cadAver los restos y un ovi
ducto largo del que salen lentamente los huevos conforme se van in
cubaudo. Una parte de su progenitura debe morir ahogada en un es
pacio tan es trec ho. Los que pneden desprenderse de su cAscara mem
branosa quedan enrollados en circulo 6 en espiral por meses y basta 
estaciones enteras sin adquirir acrecentamiento notable. 

Llega el momento de la dispersion. Los enjambres aglomerados se 
alejau poco a poco de su foco de incubacion. Conforme se despren
den de sus membranitas, im pelen a los que han nacido primero, y es
tos se dirigen poco a poco a los ramillos bronquiales, donde encuen
tran espacio, aire y mucosidades abundantes. Desde entonces aumen
lan en tamaño, se hacen visibles al o jo libre, se reu nen en manojos, 
en pelotas pepueñas, para resistir A la impulsion de la corriente del 
aire. lnsensiblemente se alejau l;lel punto de partida, progresan hAcia 
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los bronquios gruesos, basta la tr~quea y acércanse ~ la laringe. En
tonces es cuando se encuentran manojos, pelo tones apr·etados de mu
chos miles de indivíduos para un pulmon. Los tumorcitos que han 
abandonada se deprimen , ponen mas blandos, se hacen permeables 
6 incrustan en su centro por un depósito verduzco de materia, ya cre. 
té.cea, ya tuberculosa. 

La salida de las colonias de estrongilos h1cia los bronquios parece 
ser una consecuencia de la incubacion y nacimiento continuo y suce
sivo de los huevos reunidos a millares en los nidos. No obstante, pa
rece regular y per·i6dico. De preferencia es a fines del v.er·ano cuando 
es muy activo para preparar Jas temibles br·onquitis verminosas con 
caré.cter epizo6tico. Se efectúa de tal manera, que no se mezclan las 
generaciones de belmintos, y si una perece, no puede set· reempla· 
zada sioo despues de mucho tiempo. 

El estrongilo del terner·o per·manece menos tiempo en los tumores 
vesiculares que el de Ja oveja; pasa por un período corto de agonia, y 
vive, de preferencia, en los bronquios, donde pulula basta el extremo 
de interceptar· el paso del aire y producir una disnea intensa y aun 
una asfixia lenta y mor· tal, sin dejar en Ja superficie ni en la par te ve
siculosa del tejido del pulmon indicios apreciables del paso del hel
minto. llay casos en que los bronquios, en los pulmones del ternero, 
se encuentran tan invadidos que los lóbulos distantes de las ramifi
caciones gr·uesas ,br·onquiales se han puesto inaccesibles al aire; tales 
son los manojos y pelotones que forman. Los 16bulos del pulmon pa
recen hepatizados. 

Los estr·ongilos llenan los bronquios de los pul mones de los terneros 
duran te el primer· año, pei'O no los obstruyen mucho tiempo, mueren 
y son eliminados al terminar la estacion. 

Se reproducen los helmintos de la manera siguiente: 1as hembras, 
de dobles dimensiones que los machos, tienen un oviducto muy lar
go, replegada, sinuosa, que tiene, desde su origen basta el orificio 
terminal, multitud de buevos en diferentes grados de incubacion: pri
mera huevos apenas apreciables; luego otros cuya yema se fracciona 
en 2, 6. , 8 y 16 esferas; despues huevos que contienen un embrion 
encorvado é inmóvil; por último, un embrion en 8 en cifra, en asa 6 
en espiral como el LI'ichino en su quiste muscular. 

No es necesa1·io que la hembra quede viva para que se efectúe la 
postura, pues aunque mue1·a, esta asegurada la suerte de su proge
nitura. Si pone en los bronquios, sus hijos se desarrollan 6 son arr·as
trados. Si la progenitura de be ser conse1·vada para una estacion mas 
propicia 6 para olra edad del ~ér que la alberga, se epci'erra en 
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un tubérculo, en un divertículo celuloso, despues muere y se trasfor
ma en una verdadera vaina con huevos , dcstinados A facilitar insen 
siblernente, y vencido el tiempo, el contingente que la Jombriz viva 
bubiera podido dar de una vez en otro sitio . 

Las dos habitaciones de estos helmintos coinciden cada una con un 
período de su vida y con ciertas circunstancias de su reproduccion• 
En el quiste se incuban sucesivamente con cierta lentitud, permane
cen pequeños, Aga mos, y vi ven aglomera dos en medi o de los restos 
de su madre. Despues que los bronquios se desarrollan, se hacen se
xuales, adultos, copulan y se preparan, ya para la emigracion exte
rior, ya para vol verse a internar, durante lo cu al constituyen nume
rosas reservas por toda la duracion de la vida del mamífera, como es 
el caso muy posi ble, no para el ternero solo, sino tambien para el ga
nado lanar. 

Estos nematóides vivíparos pueden pasar de un animal a otr·o, de 
modo que una sola res infestada es capa7. de dar helmintos par·a todo 
nn rebaño. Esta trasmision no se bace pot· intermedio de los estrongi
Jos adullos : depositados en los alimeotos, parece que no tienen ten
dencia a encontrar su domicilio primitivo, intentando penetrar en las 
cavidades nasales de los animales a quienes se les dan estos alimen
tos.- Mas los embriones de estos estrongilos vi ven en el aire exterior 
y en el agua. Despues de la muerte de la madre, su cada ver se hin
cba, la piel se desgarra, los oviductos se ponen fio tantes ; salen ma
sas de huevos y se dispersau millares de hijos que se depositan en el 
fondo del liquido. 

Hay en estos dos hechos : nacimiento de los helmintos Cll el cadA
vet• de su madre y vida exterior de los hijos, la causa y la condicion 
del contagio. En efecto, los anima les cuyo.s bro11quios contienen estron
gilos , .expulsan por la tos I por la expectoracion , mucosidades car
gadas de estos helmintos , mucosidades que caen sobr·e el alimento, 
la cama, tierra I ó en las aguas que beben : las madr·cs mueren , pero 
los huevos se incuban, y los hijos viven esperando poder entrar· en 
su medio de predileccion. De preferencia es por las aguas como se 
conservau mucho tiempo fuer·a de la economia. 

Se admite como probable que es por intermedio de la yerba de los 
pastos húmedos 6 del agua de las bebidas por las que estos embriones 
vuelven al organismo de las reses !anares 6 vacunas. Se cita el expe
rimento de un cordero, al que se le dió agua que tenia en suspension 
multitud de embriones na cid os, saca dos de los úteros de muchas hem
bras de estrongilos, y que se le sacrific6 treinta y dos dias despues. Se 
encontro en la parte posterior de sus pulmones unos LumorcitQs cou 
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paredes semi-vitriosas, que apenas tenian 1 6 2 mili metros de diAme
tro, y en los que babia, apelotonadas sobre sí mismas, lombrices 
êgamas, muy delgadas, y !argas de o, 10 A 12 milímetros. 

Síntomas de existi1' lombrices en las vias ?'espiratorias.- En un princi
pio, la presencia de eslrongilos en los bronquios se denuncia general
menta por una tos sonora, repetida y renovada A intérvalos mas ó 
me nos largos, seguida A veces de accesos de sofocacion ,' y pudiendo 
complicarse de fenómenos de asfixia. El reconocimiento atenta de las 
mucosidades arrojadas durante los esfuerzos de la tos facilita el signo 
·principal por el que puede formularse el diagnóstico con absoluta se
guridad. Puede, en efecto, comprobarse en es tas mucosidades la 
presencia de lombrices, aisladas 6 reu ni das en manojos, denunci¡\n . 
·dose al ojo libre por los movimientos que comunican A las mucosida
des que las contienen. Nada mas sencillo que estudiar estas Iom
brices con cristales de aumeoto y reconocer los caractéres que las per
tenecen. 

Tratamiento. -El aceite empireumàtica es muy eficaz dado por la 
abertura buco-g¡\strica para que perezcan las lombrices de las vías 
respiratorias.- Puede emplearse para el mismo uso: Jas fumigacio
nes de éter sulfúrica, los vahos de cueros viejos quemados, impreg
nados de aceite empireumAtico, las fumigaciones de aguarras.- Por 
otra parle, puede recurrirse con ventaja A la inyeccion directa en los 
bronquios de sustancias vermicidas. 

Sostenida la cabeza del animal en posicion horizontal, se introduce 
por cada nariz dos cucharadas de las de tomar café de la mixtura si
guien te: 

Éter sulfúrica. . . • . • 
AceiLe de ambar recLificado .. 

! onzas. 
56 goLas. 

Puede variarse esta fórmula reemplazando el aceite de Ambar ~or 
una porcion igual de aguarras 6 aceite de brea. 

Se repetirA esta administracion tres 6 cuatro veces, el segundo y 
tercer dia. 

Esta mixtura se evapora por el calor de las cavidades nasales, y va 
A obrar hajo esta forma en las divisiones profundas de los conduclOs 
aéreos. 

A.nimales reducidos casi al estado de esqueletos, y tendidos sin 
fuerza en el sue lo, por la presencia de lombrices en las vías respira
torias, ban vuelto al estada de salud por este medio. 

Otro modo de t?·atamientq.- Se metep en un loçal bien cenado cierto 
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número de tern eros enfermos, y se los somete a la acci on de los va

pores de brea 6 del humo de tabaco, de este modo: 
Se enrojece al fuego una pala ; se entra en el local donde esUn en

cerrados los animales; se vierte gradualmente sobre la pala enroje

cida gotas de bt·ea para que se evaporen sus productos.- En cuanto 

los vapores son bastante densos para excitar el estornudo y la tos , se 

sale el operador y se deja a los terneros por una bora expuestos a la 

atm6sfera carga da de vapor. 
Este lratamiento se repetira durante mucóos dias seguidos. Aña

diendo a la brea un poco de azufre, se aumenta su eficacia. 
Puede darse al inlflrior el aguarras , a la d6sis de 1 onza 6 de onza 

y media, para esperar igual resultado; pero es menos eficaz que el 

tratamiento externa. 
Tratamienlo de la enfermedad verminosa ctttanea 1111 los terneros.- Los 

te rne ros de un año se ven con frecuencia a tacldos de una en fermedad 

verminosa cutanea que aparece en muchas partes del cuerpo, de pre

ferencia en los lados de la cara. cuello y espaldas. 
Las partes de la piel donde existen los animales parasitos estan ca· 

racterizadas por rodales casi depilados, de figura anular ú ovalada, 

cubiertos de un polvo como salvado. La figura de estos rodales sin 

pelo ha becho dar a la enfet·medad el nombre de anillo verde. 

Consiste el tratamiento en la administracion del azufre y untar los 

rodales con un ungüento compuesto de: 

Brea comun .. 
Manteca. . . . . . . . . . . .. 
Aguarras.. • • . . . . . . • . . 

1 libra de 16 onzas. 
%ídem. 
2 onzas. 

Se mezcla en calien te la brea y la manteca, y cuando esté casi frio 

se añade el aguarras. 
De manera alguna se ha ran aplicaciones mercuriales, porque son 

nocivas. 
Esta enfermedad es contagiosa: principia en uno 6 dos animales, y 

se extiende a cuantos cohabitan con ellos. -De aquí Ja indicacion de 

limpiar cou agua de cal el establo en que ban estado los animales en

fermos. 

ARTICULO Il. 

LOMBRICES EN EL OJO DEL GANADO VACUNO. 

La presencia de una lombriz en el ojo de los animales ha sido ob

¡¡ervada por algunqs practicos ~n el cab~llo .~y se dice ~ue e~ l a~ {q .. 
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dias es muy frecuente en los solípedos. En el ganado vacuno se la ha 
notado muchas veces, y algunas coincidiendo con los mismos parasi
tes en los bronquios. 

Las lombrices nematóides del ojo del buey pertenecen probable. 
mente, como las de los solípedes, al género filiaria, cuyas especies 
se encuentran con mas frecuencia en las set'OSdS espl!\nicas. Su pene
tracion en la cama ra anter·ior· del oj o · debe ve1·ificar::e por el mismo 
mecani~mo que en las serosas, que son sacos cel'l'ados pot· todos la
_dos. Es admisible que son trasportadas , en estado de em brionl por 
el aparato cir·culatorio I y depositadas por este intet·med io en las cavi
dades, donde se las encuentra en esta do de mayor desar·rollo. 

Sea como quiera I se denuncian por los síntomas siguientes: en el 
princi pio I se declara la oftalmía en el ojo ó los ojos enfermos; lo ge
neral es que sea uno solo, y no los dos. Estos órganos estan !agrimo
sos , los parpados se tumefactan, la conjuntiva esta encendida y la 
cómea un poco opaca. Reconociendo con cuidado el ojo enfet·mo, se 
ve nadar en el humor acuoso una lombl'icilla muy blanca I del grueso 
de una cerda y como de una pulgada de larga; estos son los caracté
res de la lombriz ya desarrollada; pero si la casualidad proporciona 
obser·var la enfer·medad desde la primera manifestacion de los sínto
mas, puede notarse la evolucion ó desarrollo de esta lombriz, como 
lo han hecho algunes practicos. 

Si la enfermedad se encuentra en su primer perfodo, se nota con 
facilidad, en la camara interior del ojo y en la parle inferior, uno ó 
dos cuerpos de un blanco rojizo y del tamaño de un gu isante pe
qu eño 6 de una algarroba. Estos cuet·pos son las envolturas de la 
lombricilla que debe desarrollarse de"spues. À los ires, cua tro y a 
veces a los diez dias I se ven apa recer estos entozoarios, que se agi
tau contínuamente. En veinLe y cuatr·o 6 treinta y scis horas su des· 
arrollo es completo: su movimiento 1 por lo com un, es en di reccion 
vertica I. Lo general es que la lombriz sea única , y solo por excep
cion se encuen tran dos 6 tres a la vez. 

Casi siempre que una res tiene lombrices en el humor acuoso pa
dece con frecueocia una tos seca y sibilante, a veces r·onca , con gor
goteo, lp que indica baber estrongilos-filiarios en los bronquios. En 
tal caso lo mejor· es aconsejar al dueño meta en carnes a su res para 
el consumo público, por la razon de que una tos persiste nte, en a ni
males tan predispuestos a la tisis pulmonar, es siempt·e un sfntoma 
grave. Tal debe ser· el pr·on6stico, y en semcjante caso no hay que 
emplear ni11gun tt·atamiento. 

'fr¡llamiento.- La tintura de aloes , qil~tada en ur: a part e de 
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agua de llu via, y mejor de agua destilada, es muy buen remedio. 
Se mezclan los dos líquidos, y despues de haber colocado la cabeza 
de Ja res de modo que Ja abertura de los pa rpados quede ha cia ar~ 
riba, se vierte cosa de media cucharadita de café de Ja tintura en el 
globo del o jo. Se repi te la api icacion tres veces al dia, por tres ó 

cuatro consecutivos y aun mas, basta que se vea que la lorobJ·iz no 
se mueve. Mue1·ta la lombriz, desaparece en seguida por absorcion, 
y el ojo recobra su trasparencia. 

Cuando la enfermedad no esta muy adelantada , esta seguido este 
tratamiento de buenos resultados; pero cuando la Jombriz ha origi
nada lesiones en el ojo, son inútiles cuantos medios se empleen : el 
cristalino se pone primero un poco amaJ·illento, despues completa~ 
mente opaco, y erojo queda peJ·dido. El hacer la puncion acanea 
este último resultada, aunque. es cierlo que se extraen las lombrices. 

Cuando una tos pertinaz hace sospechar que exislen crinones en 
los bronquios, se emplearan las fumigaciones empireumaticas para 
matar los parasitos. Pueden hacerse las fumigaciones al aire libre, 
esparciendo los vapores 6 el gas 1 por el aiJ·e de la habitacion 6 por 
medio de un aparato re.spiratorio muy sencillo. El mas usado con
siste en un capuchon, con el que se cubre la parle superior de la ca
beza 1 desde los ojos, y en un conducto de tela , especie de saco sin 
fondo, del cu al se fi ja un extremo en lo alto · de la cabeza, sobre la 
cara, y el olro con un aro sólido que le conserva abierto, recibe los 
vapores que deben penetrar en los bronquios con el aire espirado. 

Las fumigaciones pueden hacerse quemando en un braserillo cue
ros viejos; pero es mejor la siguiente: 

Aguarras y éter sulfúrico, de cada cosa. 
Drea. . . . . . . . . . . . 

2 onzas. 
4 

Se mezclan las tres sustancias y se colocan en una vasija que se 
calentara un poco. Se dirigi1·an los vapores hacia las vfas respira
torias. 

ARTÍCULO III. 

PTIRIASIS. - PlOJERA. 

La ptlriasis es una enfermedad pedicular caracterizada por la pre ... 
sencia de insectos úpteros , llamados piojos, en mayor 6 menor núA 
mero, y ocupando superficies mas ó menos extensas. Es frecuente en 
los aniroales. 
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Causas.- Se ha creiúo por mucho liempo, y aun algunos est~n 
en Ja creencia, de que los piojos se producen espont~neamente y en 
un estado morbífico particular de la economia, que origina la pro
duccion de estos paràsitos. Esto es un error. Se ven en animales hajo 
las mejor·es condiciones individuales. Se ha dicho que se presentaban 
de preferencia en los animales mal cuidados, cuya constitucion estaba 
debilitada; pero si se multiplican y conservau eu ellos, es mas bien 
por la falta de limpieza que por los pocos 6 malos alimentos, porque 
no se limpian ni cuidan las reses, a las que se las alimenta mal. 

Veterinar·ios de gran mérito aseguran que la ptiriasis ha sido una 
complicacion de Ja caquexia acuosa, y que esta complicacion era 
muy grave. Aseguran tambien que los animales débiles sucumben al 
decaimiento organico que precede 6 acompaña a la existencia de los 
piojos. Sin duda Ja presencia de una cantidad innumerable de piojos, 
chupando contínuamente la sangr·e de los pobres animales, extenua
dos ya, de be au roentar s u mal esta do y acarrea r el marasmo; mas 
Iodo esto no prueba que los piojos sean el efecto y no la causa de 
una enfermedad. Creemos que si la presencia prolongada de muchos 
piojos puede y aun debe ser una causa de enflaquecimiento, su apa
ricion no resulta de un vicio orgànico, sino del contagio, 6 por decir 
mejor de su pa so de un lugar, de una cosa, de una supel'ficie que 
ocnpan. A otra superficie donde no existian. 

Lo que demuestra ademas que los piojos son una causa y no un 
efecto, es que haciéndolos perecer desaparecen instant~neamente to
dos los accidentes patol6gicos a que daba lugar su presencia. 

Sintomas.- Los piojos se manifiestan primero en las partes en que 
el pelo es mas espeso, como en el testuz, luego en el cuello, espai· 
das, maslo de la cola, é invaden luego toda la superficie del cuerpo, 
menos la parle inferior del vientre y cara externa de los muslos, 
donde son siempr·e poco numerosos. Ademas , lo que los diferencia 
é primera vista y sin necesidad del microscopio de los acarus de la 
sama, son los huevos 6 liendres que se pegan a los pelos y se ven al 
ojo libre. 

El prurito, sin la existencia de gr·anos, rubicundeces y grietas, la 
presencia de estos parasitos y las liendres son lo3 prim eros sín torn as 
que se nolan; pero bien pron to la irritacion local que producen in
duce a los a ni males a rascarse contra cuan to pueden, y basta Jo ba
cen con la lengua cuando pueden alcanzar con su punta el sitio que 
les pica. 

La ptiriasis no es grave, y solo dura basta que se rccurre a un tra

tamiento, lo cual indica cual debe ser el pron6stico. 
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Tratamiento.- El tratamiento de esta enfP.r·medad en los establos 

es fAci! y sencillo: sustraer del contagio a todos los animales que pa

rezca no han sido atacados por los piojos ; quitar las camas y llevat·

las al estercolero; lavar las paredes y demas con agua de cal ; untar 

con aceite de linaza todas las reses en qu.ienes se hayan notado para

siLos, y cuantas pueda sospecbarse que por su contacto han estado 

expuestas al contagio. El aceite de linaza libra a los animales de los 

parAsitos , y para ello basla una untura sola; pero como es te aceile 

no mata a las liendres, es preciso repetir la untura a los siete ú ocbo 

dias de haber da do la· primera , cuando puede creerse haberse verifi

cado la incubacion de las lieodres. 
Si la friccion ó untura se ba dado con cuidado, mueren los piojos a 

pesar de lo largo del pelo; pero es mejor esquilar antes al animal, 

en cuyo caso basta con una untura, porque las liendres ban desapa

recido con el P.elo. 
Se han empleado tambien el cocimiento de tabaco con sal, la ce

badilla, estafisagra, ri eléboro en pol vo, formando con la mante ca ó 

con el aceite una pomada; pero no dan tan buenos resultados como 

el aceite de linaza.- Este y las gras:¡s finas no obran por sus propie

dades antihelmínticas, sino que, cubriendo a los piojos de un barniz, 

los asfixian. 
Cuando se ha untado A los animales con un cuerpo graso y ha ce

sado todo indicio de picor, se les Java, ya con agua y ja bon, ya con 

lejía clara ; se les enjuga ó se ponen a secar al sol, y todo ter·minó. 

No queda mas que daries buenos alimentos para que se rehagan del 

desmerecimiento que han experimentado. 

ARTICULO IV. 

REZNO DEL BUEY.- OOSTRO BIPODÉRMICO. 

El restro se conoce vulgar·mente con el nombre de tabauo. La hembr·a 

introduce ~us huevos en Ja piel de las reses vacunas por medio de un 

taladro. La larva que sale permanece prisionera en el Legumento, y 

se nutre de los j u gos que s u presencia ha ce segregar, adquiriendo 

todo su desarrollo. En la primavera ó durante el verano abandona su 

escondite para trasformarse en ninfa y dar su insecto. La duracion de 

su vida es de ocho a diez meses. Su presencia en la piel origina irri

tacion local, denunciada por· el prul'ito y la formacion de un tumorcito, 

al principio poco apreciable, y que llega luego al de una avellana y 

que aglutina los pelos alrededor.-JJespues de salir la larva, el tumor 
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se deprime, su abertura se cicatriza pronto, y la resolucion se verifica 
sin dejar indicios, aunque a veces suele quedar una nudosidad poco 
aparente. 

La piçadura deltabano es muy dolorosa é irrita extraordinariamente 
a las reses hasta el ex.tremo de abandonar los pastos, si estan en liber
tad, y entregandose a movimientos desordenados, si estan uncidas: las 
consecuencias son nulas. 

El tratamiento consiste en hacer salir la larva de su nido por medio 
de la presion: conseguido esto y la evacuacion de la bolsa purulenta 
que ocupaba, queda curada la res. 



SECCION SEXTA. 
ENFERMEDADE8 DEL APARATO GÉNITO-URINARIO. 

CAPiTULO PRIMERO. 
ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS. 

Son mas frecuentes estas afecciones en el ganado vacuno que en los 
demàs animales domésticos. Habra pocos practicos que no bayan te
nido que curar la nefl'itis, cistitis , afecciones calculosas y dem as que 
describirémos, y cuya observacion se refiere mas particularmente à 
los bueyes y vacas que trabajan basta una edad hien adelantada. 

ARTiCULO PRU1ERO. 

NEFRITIS. 

Es la inflamacion aguda, no solo de la membrana que cubre la pélvis 
renal ó de los diferentes lóbulos que constituyen el riñon, sino de su 
misma sustancia. 

Causas.-Las causas que predisponen à la nefritis se encuentran en 
la contextura misma del órgano: el riñon del ganado vacuno es lobu
lado, esencialmente vascular; la a1·teria renal se capilariza basta el in
finito, y es bastante voluminosa con relacion al ta ma fio del órgano 
cuyas funciones son contfnuas y muy activas. Como la region dorso
lumbar es alargada esta mas expuesta a las conmociones y a los cbo
ques exteriores. Son tambien causas predisponentes los alimentos muy 
sanguificables, los verdes con plan tas acres, las yemas y ho jas de las 
plantas resinosas, etc.; las orugas que, babiendo caido de los arboles, 
estàn en las plantas del prado y las comen los animales. Tambien se 
declara la nefritis simple de resultas de una carrera forzada, asf como 
cuando las reses beben en sitios donde abundan las cantaridas y que 
desde los arboles caen al agua. 

SínLomas.-En un principio bay tristeza, dificultad en la marcha, y 
si la res esta en el establo, aproxima los remos al centro de gravedad 
ó los alarga levantando un poco la cola; no hay pandiculacion; laco
lumna dorso-lumbar dolorida; el animal se pone en actitud de orinar 

CRUZEL.-29 
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y expulsa poca orina 6 ninguna. Si la nefritis es simple y la vejiga no 

esté distendida por la orina, no estén acompañados los esfuerzos ex

pulsivos dellatido precipitado del bulbo de la uretra, que es el síntoma 

característico de la presencia de un célculo engastado en el conducto. 

Las contracciones abdominales que constituyen estos esfuerzos excitan 

primero la expulsion de las materias fecales contenidas en el recto, 

pero normales; mas son semi-líquidas, du ras, secas 6 barnizadas, 

cuando la inflamacion hace que ex.iste dos 6 tres dias. Siendo las 

materias semi-lfquidas, no son en rigor expulsadas. 

El dolor va aumentando gradualmente, y el animal le denuncia por 

el pateo y violentas convulsiones que hacen aparecerle furioso; se echa, 

se levanta, sin conservar postura fija; rehusa toda clase de alimentos; 

no rumia; su hocico esté seco; las conjuntivas inyectadas; se mira al 

ijar con f¡·ecuencia; rechina los clientes , y da mugidos sordos y que

jumbrosos. 
Si no se combate la nefritis por un tratamiento que detenga sumar

cha, sobreviene el meteorismo, que no es raro origine la asfixia.-El 

pulso es acelerado; las ori nas, que son pocas, en un principio est~n 

encendidas, y luego son sanguinolentas : a veces tienen este aspecto 

desde el origen del mal, y en algunas reses tienen la consistencia de 

sangre arterial, aunque conserven el color. Hay animales que tienen 

siempre el mirar fijo y que balancean su cabeza como si se dispusieran 

li acometera las personas que se aproximan. Estos síntomas suelen 

variar en algo, segun la naturaleza de la causa é idiosincrasia de las 

reses. 
La nefritis puede existir en estado cr6nico; pero no se nota sea, en 

ningun caso, una modificacion de la aguda. Los síntomas que en un 

principio la caracterizan son mucho menos apreciables que los de la 

nefritis aguda: el apetito se sostiene moderadamente; Ja rumia se 

efectúa de cuando en cuando; los movimientos de pandicu lacion no 

estéu enteramente supl'imidos; la piel esté algo untuosa; sin embargo, 

el animal patea algunas veces y se mira al ijar. No orina sino despues 

de esfuerzos prolongados; se conserva, aunque corne poco. Es difícil 

ponerle en carnes. 
Marcha.- Duracion.- Terminaciones. -La nefritis aguda tiene 

una marcha muy rapida; a veces es len to su principio y difícil cono

cerle; mas por lo comun es violento, y entonces su marcha es rApida. 

Termina por resolucion 6 por la muerte. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Los sfntomas de la nefritis aguda son 

muy ap1·eciables y característicos: no es dable equivocarse. Una res 

que pa tea y sc mira al ijar, se ec ha y levanta, no esta afectada de un 



•I 

li 

·-
~~ 
.n 
to 
le 

In 

ln 

as 

en 
un 
la 
se 
no 
~o. 

lCS 

:cil 

;on 
res 
un 

NÈFRl'i'lS. 4ot 
cólico com un: si ademl1s de es to llace esfuerzos para orinar, y las ori
nas que expulsa en corta cantidad son muy encendidas 6 sanguino
lentas, y la region dorso-lumbar esta en exceso dolorida, se puede 
diagnosticar, sin titubear una neft·itis aguda, sobre todo si los latidos 
del bulbo de la ut•etra no se notan en su paso por la arcada isquiàtica. 
Hay, ademas, una emision de orina, aunque poca, mientras que si 
existen calculos en la uretra, apenas se nota que algunas gotas hume
dezcan el prepucio. Entonces no es posible Ja duda. 

El pronóstico rara vez es funesto, si el tratamiento se ha dirigido 
con alguna inteligencia. 

Lesiones patológicas. -Los riñones estan ingurgitades de sangre 
negra y como esfacela dos : en los uréteres y pélvis renal es se encuen
tran serosidades amarillentas; la vejiga, retraida y vacía, aparece como 
una bola oblonga. Los dos riñones no estl1n en todos los casos afecta
dos de nefri tis; uno solo esta algo, y sin embargo se ha interrumpido 
la secrecion urinaria. Parece que hay tal simpatia entre los dos 6rga
nos, que las funciones segregadoras estan suspendidas en el riñon 
sano como en el afectado: la mucosa de la vejiga esta inflamada, en
gruesada, y a veces ulcet·ada; el tejido celular que rodea a los t·iñones 
estl1 amarillo. 

Si la nefritis ha sido rapidamente mortal, los riñones estan ingur
gi Lados, y s u parénquima reflecta un color rojo-negro, lo mismo que 
la mucosa de las pélvis, que ademas esta gruesa y reblandecida; la 
sustancin de los riñones se desgarra con facilidad, y los tejidos cel u
lar· y adi poso que los rodean apat·ecen como inflamades. Los músculos 
sub-lumbares estan negros, infiltrades de serosidad sanguinolenta y 
como esfacelades. 

Cuando existen lesiones tan graves, los demas 6rganos abdomina
les y toracicos se encuentran igualmente en un estado patol6gico no
table: se notan en la mucosa del cua jo y del intestino indicios de una 
inflamacion intensa. El corazon y los principales vasos estan llenos de 
sangre negra semi-líquida, los pulmones ingurgitades, y en los bron
quios hay muchas mucosidades espumosas. 

Tratamiento.-La sangría es el medio princip~l del tratamiento de 
la nefritis aguda. Se hace de Ja yugular 6 de la artel'ia coxíjea, abun
dante con relacion al vaso: de 8 a 12 libras, segun la edad y estado 
de los animales, si se hace de Ja yugular; y menos de un tercio, si se 
abre Ja arteria. Permítasenos una reflexion aplicable a muchos casos. 

Una res se ve acometida de pronto de los síntomas de una nefritis 
aguda: su estado es de los mas alat·ruantes. Se conoce la necesidad 
de practicar una sangria abundante; pero hace poco que ha comido 
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su pienso, y ante esta pretendida contra-indicacion no se Ja sangra, 

esperando ¡\ que Ja enfermedad progrese, y el animal muere. La con

traindicacion no existe. Se teme que Ja sangría detenga Ja digestion; 

mas esta se encuentra ya perturbada simp¡\ticamente por el trastorno 

violento que suscita la inflamacion de un órgano importante, y solo 

restableciendo en la economia el estado normal, continuar¡\ la diges

tion suspendida. 
Que no se sangre ¡\ un animal en buen estado cuando acabe de co

rner, es lógico; pero no sangrarle cuando hay indicacion urgente, hajo 

el pretexto de poder contrariar la digestion, es un error grave. Por lo 

deru¡\s, la contraindicacion de la sangrfa es cosa vulgar entre los due

ños de los animales, y al pr¡\ctico le cues ta trabajo destruit· esta pre

ocupacion. No obstante, en casos de urgencia no debe acceder ¡\no 

comprometer su reputacion, y conviene que evile Jas consecuencias 

que pudieran sobrevenir. 
Despues de sangrar se aplican en Ja colqmna dorso-lumbar cata

plasmas de malvas, harina de linaza ú otras sus tancias emolientes. 

La dificultad de sujetarlas hace suplirlas con lociones repetidas de co

cimientos emolientes. Lo mejor es mojar una manta de lana delgada 

y sujetal'la con cuerdas, humedeciéndola contínuamente. 

Se pondr¡\n, despues de bracear al animal, medias lavativas de me

dia en media hora para que no Jas devuelva. Se dar¡in bebidas t•efres

cantes y en cot·ta cantidad, ¡\ fin de no fatigar los 6rganos digestivos 

con demasiados líquidos; se administrar¡\n tambien de media en me

dia hora, siempre que sea posi ble y el animal no se resista, porque si 

lo hace, es mejor abstenerse y poner mas lavativas. 
Algunos pr¡icticos añaden a las bebidas , 6 por mejor decir, ¡\ los 

brebajes , nitrato de potasa ¡\ mayor 6 menor d6sis, cuya pr¡\ctica no 

podemos apt·obar mientras Ja inflamacion de los riñones se encuentre 

en toda su intensidad. Auni'muy dilatado, el nitro sobre-excita siempre 

A los riñones, lo cua! debe evitarse ¡\ toda costa cuando la inflamacion 

se ha desarrollado en un grado extremo. 
Las bebidas nitra das se dar¡\n un poco despues, cuando la fl egma

sia se haya calmado , cuando estos 6rganos, ¡\ quienes ha dejado en 

cierto estado de inercia, tienen necesidad de ser ligeramente excita

dos para ejercer su funcion como en el estado normal. 

Si A pesar de haber desaparecido los principales sfntomas de Ja ne

fritis, la secrecion urinaria no es abundante, siendo menor que en el 

estado de salud, no solo se dat·¡\n bebidas y brebajes nitra dos , sino 

que se dar¡\n fricciones en los lomos con aguarras, 6 pondr¡\ por alga

nos minutos un buen sinapismo. 



,¡ 

s 
3 

e 
e 
n 

.• 

n 
1-

CISTITIS AGUDA SIMPLE. 453 
Mientras dure la convalecencia se tendrAn los animales li medio 

pienso, debiendo ser los alimentos poco excitantes, prefiriendo el ver
de cuando !e haya. Una indigestion en tal caso seria un acci den te 
muy grave. 

Para obtener del nitro una accion bastante enérgica, puede darse 
basta 1 onza en 4 6 6 cua rtillos de liquido: A la mi tad se rA menor s u 
accion; esta serA mediana dando o dracmas en 8 6 10 cuartillos de lf·
quido: se darii dos veces al dia. 

ARTÍCULO Il. 

CISTITIS. 

Es la inflamacion de la vejiga, sea la que quiera la parle del 6rgano 
en que se desarrolle. Antes solo se da ba el nombre de cistitis A la in
flamacion de las paredes, y cuando se limitaba A la mucosa, catarro 
oesical. Es difícil establecer esta distincion, y seria ademAs inútil para 
la indicacion del tratamiento. La division que tiene una aplicacion 
pr~ctica es la de cistitis aguda simple, cistitis aguda complicada de 
enteritis, y cistitis cr6oica. 

§ !.-Cistitis aguda. simple . 
. 

Causas.-Es mas frecuente en el buey de trabajo que en la vaca, A 
causa de que en el primero esta invariablemente colocada la vejiga y 
sostenida en la cavi da d pelviana, pudien do adquirir un volúmen con
siderable por el acúmulo de orina, sin dirigirse nunca h~cia la cavi
dad abdominal el extremo posterior por oponerse la panza. Por otra 
parte, la uretra es poco capaz relativamente, y de aquí el que la eva
cuacion de orina no puede verificarse sin contracciones contínuas que 
proceden desde el cuello de la vejiga: e!;LO hace el que si el 6rgano 
se encuentr·a disten dido mas de lo regular, las contracciones son mas 
débiles y lentas, la evacuacion no· puede hacerse mas qne por sacu
didas, por medi o de un hilito, mas bien que por un chorro relativo a 
la capacidad del conducte. Por lo tan to, la vejiga puede estar disten
dida mucho tiempo en el buey y dar por resultado una inllamacion 
mas 6 menos intensa. 

Se declara tambicñ a consecuencia de alimentes Acres 6 astringen
tes: pero la causa mas frecuente en las reses de trabajo es no dejarlas 
orinar cuando sienten la necesidad. 

Sintomas.- Pér·dida del apetito, suspension de la rumia, puls o 
fuerte y acelerado, ansiedad, agi tacion, pateo y aun manoteo¡ la res 
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se ecba y se levanta con frecuencia mientras Ja vejiga no ba llegado 
a su grado extremo de distension; entonces ensayos frecuentes para 
orinar por contracciones generales de todo el tercio posterior sin que 
los latidos de la uretra sean aparentes ni contínuos, eomo cuando hay 
calculos en el conducta; síntoma diferencial entre Ja cistitis aguda sim
ple y Ja cistitis calculosa. Desde el principio del mal, siempre que el 
buey bace esfuerzos para orinar, las materias fecales llegadas al rec
to son expulsadas con cierta violencia, y el ano se contrae aunque no 
baya excrementos. Esta excrecion fecal forzada es deLida a dos cau
sas bien apreciables: a las contracciones musculares para expulsar 
la orina y a la compresion de la vejiga muy distendida sobre el rec
to, compresion que se va aumentando hasta que se rompen sus pare
des. Se comprueba esta distension por medio del braceo. 

1\Iarcha.-Duracion. -Terminaciones. -La cisti tis tiene una mar
cba rapida, corta y regular. La inflamacion au menta de intensidad 
conforme la orina se va acumulando en la vejiga, pudiendo calcularse 
el grado de aquella por la distension de esta, y si en los dos ó tres 
primeros dias no ha disminuido la tension, hay rotura, y entonces ha 
concluido todo para el practico: solo queda mirar cua! sera el mejor 
partido que pueda sacarse del animal. Uay veces que la distension no 
pasa de algunas horas, y por lo mismo, en esto hay grandes diferen
cias. A veces el término fatal sobre¡iene en el primer dia de presen
tarse los síntomas; pero entonces han sido muy violen tos, y otras veces 
queda la vejiga dis tendida por ci nco ó se is dias antes de romperse, en 
cuyo caso la distension ha sido lenta. Si se evita el que. los -animales 
be ban, ori nan mucho me nos, y puede creerse, en algun os casos, que 
existe la intlamacion en los riñones al mismo tiempo que en Ja vejiga; 
la segregacion urinaria ba debido ser menor que en el estado normal. 

Tal vez la cistitis termine por resolucion por solo los esfuerzos de 
Ja naturaleza, cuando las reses se encuentren en buenas condiciones 
higiénicas, que conserven algun apetito, y si han tornado plan tas con 
mucha agua de vegetacion , ó si encuentran en el prado una yerba 
fresca y tierna. La sangria, las medias lavativas emolientes y las bebi
das mucilaginosas triunfan del mal con facilidad. No hemos visto que la 
cistitis aguda simple termine por gangr·ena; mas cuando es muy vio
lenta, la vejiga se rompe espontaneamente, sin que las reses hayan 
hecho ningun movimiento, como sur,ede cuando se echan y levantan 
con violencia. 

La rotura de la vejiga se denuncia por la cesacion completa de los 
sfntomas mas graves. Nada de pateo, el animal permanece echado ú 
no obligaria para que se Ievante; no bace esfuerzo algun o para ori .. 



CISTITIS AGUDA SIMPLE. 455 
nar, y si no se reconoce el estado de la vejiga por el braceo, puede 
tomarse por una mejorfa. Sín embargo, el animal rehusa corner, bebe 
algunas veces y basta mucho; mas no rnmia, rechina los dientes casi 
contínuamente y dirige Ja cabeza hacia el ijar, apoyàndola en el to
rax. Por la auscultacion se percibe con facilidad el gorgoteo produ
cido por la agitacion de la orina derramada en el vientre, si se com
prima esta region con un poco de fuerza y en muchos sentidos. 

Algunos han creido que la res moria A los dos 6 tres dias de rom
persa la vejiga; pero se han visto bastantes que han vivido, despues 
der accidente, oc ho, diez, quin ce veinte y cinco, treinta y basta mas 
dias. D.emos visto un buey que vivi6 echado cua renta y ocho dias sin 
corner ni beber despues de Ja rotura de la vejiga . 

Las reses pueden andar despacio, y caminarian mejor si se hiciera 
en la parte inferior del abd6men y A la derecha una puncion , por 
donde saldrian muchos cuartillos de orina . A.sí lo hemos hecho bas-
tantes veces. 

Lesiones patológicas. -Se encuentra en el abd6men mayor 6 me-
nor cantidad de orina; todas las vísceras y los músculos exhalan un 
olor urinoso; el peritoneo parece inflamado y las carnes descoloridas. 
La vejiga estA de un rojo oscuro y en cierto punto desgarrada por 
donde ha salido la orina. 

Diagnóstico.- Pronóstico.-El diagn6stico de la cistitis aguda 
simple no es difícil de establecer: una res se atormenta y pa tea, hace 
esfuerzos inútiles para orinar 6 expulsa solo un chorro pequeño de 
orina rojiza. No hay los latidos regulares de la uretra al pasar por la 
arcada isquiàtica; el animal tiene la cola levantada, estercola con es
fuerzo, y braceAndole, se nota la vejiga muy disten dida. Eotonces 
nada mas fàcil que conocer la existencia de una cistitis aguda no cal
culosa. Basta para esto la falta de los latidos cuando se ven declarar 
los demAs síntomas. Si quedase alguna duda, basta recordar, para 
que desaparezca, las circunstancias que ban precedido al principiar la 

enfermedad. 
El pt·on6stico suele no ser funesto, si el tratamiento es racional y ha 

podido emplearse desde el principio de la enfermedad, cinco 6 seis 
horas despues de su aparicion: si el tratamiento se ha retrasado , el 
pron6stico puede ser funesto de muchas maneras; pues 6 la intlama
cion ha producido lesiones gra ves, y entonces s u terminacion puede 
pasar al estado cr6nico, 6 rompersc la vejiga, y el caso es mortal. 

Tratamiento.-Lo primero, la sangria sin excepcion; solo serA me
nos copiosa si el animal es viejo, estA tlaco 6 arruioado por el trabajo; 
abundante y repetida basta la disminucion bien apreciable de los sfn-
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tomas, si es joven y fuerte. El vaso preferible debe ser la sub-cutAnea 
abdominal 6 la arteria coxíjea; mas si la sangria no ha sid o bas tan te 
copiosa por cualquiera de estos vasos, no debe dudarse en a}¡¡rir la yu
gular. 

Despues de la sangria, se pondrAn media s lavativas tibias, casi 
frias, y darAn bebidas mucilagiaosas, pero en corta car. tidad, si la ve
jiga estA llena y no se ha evacuado la orina, al menos en parle.
Las bebidas nitradas son doblemente nocivas, porque sobre-excitan 
6rganos que ya estAn excitados, y porque aumentan la secrecion uri
naria cuando no puede verificarse la evacuacion de este producto ex
crementicio.- Es cierto que el ni tro es útil en muchas ocasiones; 
pero en el tratamiento de las enfermedades del aparato gènito-urina
rio debe usarse con muchfsima precaucion. 

Se pondrAn sobre los riñones, y basta el origen de la grupa, gran
des cataplasmas emolientes, y se echarAn medias lavativas, y aun 
cuartas partes de lavativa, para que se retengan y produzcan mayor 
efecto. Estas lavativas serAn t!lmbien emolier1tes, y se añadil·A en cada 
una algunas gotas de lAudano, un poco de asafétida 6 de alcanfor di
suelto en yema de huevo, 6 bien un poco de infusion de tabaco de fu
mar.- Para que la lavativa se retenga se pondrA muy despacio, y 
basta conviene usar una botella, y mejor un cuerno abierto por su 
punta, que se introduce en el recto y luego se echa el liquido, con lo 
cual no se pierde ni una gota. 

§ Il.- Cistitis aguda complicada de enteritis, con hematuria. 

Es en rigor lo que se ha Ilamado c6lico por el retoño de los Arbo
les y arbustos. La inflamacion no se limita !i la vejiga, sino que al 
mismo tiempo se declara en el est6mago, in testi no, riñones y uré
teres. 

Causas.- Es causa predisponente, el mal régimen tenido con las 
reses duran te el invierno, que ha debilitado la economia; y la oca
sional, la alimentacion casi exclusiva de los brotes tiernos y yemas de 
los Arboles, y en los prados de yerba mezclada con mostaza, c61chico, 
euforbios, ranúnculos y otras plantas Acres. 

Síntomas. - La res estA tri s te, tiene poco apetito, no rumia con 
tanta facilidad ni por tan to tièmpo como cuando estabí\. sana; perma
nece echada; de cuando en cuando se mira al ijar; se perciben borbo
rigmos; los excrementos son resecos; orina con frecuencia por chor
ros cortos; los latidos de la uretra son f uer tes, y la orina es rojiza. La 
pi el estA seca, muy calieQte, lo ~ismo que la base de los cuernos; 
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el pelo erizado, y el r~quis mas sensible que en el estado normal.
A. los tres 6 cua tro dias se agra van los sfntomas; las conjuntivas se 
inyectan, la boca esta seca y caliente, el apetito ha desaparecido del 
todo, lo mismo que la rumia; el animal est~ ecbado con frecuencia, 
se mira al vi entre, pa tea; el pulso es duro y s us latidos tumultuosos; 
Ja respiracion acelerada y quejumbrosa; los excrementos son expul
sados con esfuerzos, son muy duros y barnizados; la orina es rojiza, 
y se manifiesta la hematuria. Si en ton ces se bracea al animal, se en
cu entra Ja mucosa del recto seca como un pergamino, muy calien te; 
y si al mismo tiempo se comprime la vejiga, se Ja encuentra dura, 
distendida y llena cuando menos en las dos terceras partes de su ca
pacidad. 

En las vacas, cuya secrecion lactea habia disminuido, se suprime; 
se esparrancan para orinar ~ cada instante, como las mulas que est~n 
calientes, en celo, y la orina es mJs roja que la de los machos aco
metidos de la misma enfermedad. 

Despues se notan alternativas de calor y de frio en todas las partes 
del cuerpo, y sudores parciales; hay anima les que experimentan tem
blores en las extremidades, subsaltos en las partes tendinosas, y una 
diarrea fétida , espumosa, mezclada de estrfas sanguinolentas, sigue 
al estreñimiento de los primeros dias de la enfermedad. El animal 
enflaquece pron to, su piel se adhiere y pon e com pletamente insensi
ble; permanece echado, no se levanta sino a fuerza de castigarle, y 

es to sosteniéndole; si lo consigne, tiembla sobre los rem os separa
dos, y se ec ha pron to, 6 por mejor decir, se ca e para no vol ver a le
vantarse. 

JUarcba.- Duracion.- Terminaciones. -La marcha por lo gene
ral no es rapida; depende de la intensidad de Jas causas, del tiempo 
que han estado obrando y de la fuerza de resistencia de los animales. 
De es to depende s u duracion. 

La terminacion suele no ser funesta, pues por lo cornuo se separa a 
las reses de las causas productoras, y se efectúa la resolucion, mucho 
mas si se ha empleado el plan antiflogístico. 

Diagnóstlco. - Pronóstico.- La disuria, y sobre todo el estreñi
miento, tienen un caracter tan expresivo , y las causas son tan cono
cidas, que puede formularse el diagn6stico sin dudar nada. El pro
nóstico se deduce de las consideraciones que preceden: rara vez es 
funesto. 

Lesiones l>atológicas. -Los alimentos contenidos en la panza es
tan resecos; los del li brillo tienen un color bien oscuro, y tan secos, 
que pudieran quebrantarse entre lgs dedos; se pe~an A la mucosa q~ 
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esta division gastrica; la del cuajo esta cubierta de mucosidades es
pesas. y a veces saniosas; esta visiblemente inflamada, lo mismo que 
la de los intestinos, que ademas se la d€sprende con facilidad. Sue
Ien notarse infiltraciones y derrames sanguíneos en el mesenterio, 
epiplon y. cubierta grasosa de los riñones , los cuales estan mas abul
tados 6 retraidos; la vejiga u nas veces esta encogida y otras disten
dida y voluminosa, contenien do en este último caso ci erta cantidad 
de orina mas 6 menos sanguinolenta; su membrana esta siempre muy 
inflamada 1 y por lo cornuo ulcerada en algunos puntos. En los dem~s 
6rganos se observan Jas lesiones que son la consecuencia de la infla
macion 1 a la que han sucumbida los animales. 

Tratamienlo.- Lo primero es sustraer A los anima les de la causa 
que se sospcche ha producido el mal , siempre que sea conocida; en 
seguida hacer una buena sangria a los que se encuentren en buen es
tado I repitiéndola al dia siguiente, 6 a los dos 1 si no es bien aprecia
ble la remision de los síntomas.- En los animales muy j6venes, 6 
viejos y debilitados, se haran tambien una 6 dos sangrías, en pro
porcional estauo de sus fuer·zas, procurando que saiga la sangre ~ 
poco chorro, porgue si se abriese, por ejemplo 1 la yugular, y saliera 
la sangre con fuerza y abundancia , seria dable que la res cayera en 
síncope, aunque el chorro se detuviera a tiempo sin haber dado mas 
que cua tro libras de sangre.-Se daran des pues, a d6sis moderadas, 
pero repetidos con frecuencia, brebajes emolientes (de mal vas I raiz 
de malvavisco, linaza I zaragatona, etc.). Se echaran tambien medias 
lavativas, y aun menos, de la misma naturaleza. 

Si los animales denunciau mucho dolor al comprimiries la region 
dorso-lumbar, se aplicaran en este si tio cataplasmas emolientes, 6 
una man.ta mojada en un cocimiento de igual clase, que se humede
cera cada vez que se seque y enfrie. La tira de manta es mas f~cil 
sostenerla que las cataplasmas. 

No se daran alimentos sólidos I y solo cuando comience a notarse 
una mejoría ligera, se daran algun os de facil digestion : se les dara 
agua con bari na, y mejor aun con cocimientos ligeros de mal vas, 
malvavisco 6 linaza. No rehusan estas bebidas mas que cuando son 
muy cargadas 6 espesas , cosa faci! de evitar y corregir añadiendo 
agua pura. Si puede disponerse de plan tas verdes, es lo que mejor 
les con vien e, 6 dejarlos que pasturen donde la yerba sea tierna, fresca 
y con mucha agua de vegetacion. 

Es muy nocivo el nitro, aunque se dé a cor tas d6sis, por razones 
faci les de çon:¡prender r 
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§ III. -Cistitis crónica simple. 

Es una de las terminaciones de la cistitis aguda simple. Es rara, 
aunque se la suele observar. Resulta de una cistitis aguda cuya inten
sidad ha disminuido, en disposicion de dejar al animal con algunas 
apariencias de salud, sin haberla podido recobrar completamente. 
Despues de haber sufrido muchos días por la cistitis , se te ve adqui
rir algun apetito, rumiar y hacer buenas digestiones; pero experi
menta siempre ci erta dificultad para orinar, se prepara sin resultado 
y arroja algunas orinas ros(lceas, sedimentosas, y (l veces mucosi
dades sanguinolentas. Los animales no se restablecen, tienen el pelo 
deslustrado y erizado; su marc ha es lenta, difícil ; nunca se apoyan 
con seguridad y firmeza en los piés , lo cua! es mas ap1·eciable cuando 
la marcha es algo fonada . Los animales se van poniendo marasmódi
cos, y sucumben despues de haber sufrido mucho. 

En la autópsia suelen encontrarse los riñones con los caractéres de 
una inflamacion intensa, la vejiga voluminosa y dura; su interior 
lleno de excrecencias, mas bien escirrosas que sarcomatosas , de co
lor y consistencia variables, ya cenicientas, ya amarillentas, lle
ga o do A veces al tamaño de un hnevo de gallina; algunas tienen el 
aspecto lardaceo, y otras se parecen A las aglomeraciones albumino
sas que se encuentran en el hfgado. Las pa1·edes de la vejiga muy en
gruesadas, lardaceas y escirrosas, en disposicion de no poder distin
guiJ' las membranas que la componen. 

Estas lesiones demuestran claramente la imposibilidad de bacerlas 
desaparecer con ningun tratamiento, y por lo tan to considerar la cis
titis cróoica, llegada èi cierto grado, como enfermedad incurable. 

ARTÍCULO lli. 

CISTITIS C'(I.6NICA CALCULOSA. 

Constituye los calculos tJe&icales 6 arenillas y piedras de varios auto
res. Se la observa con rrecueocia en las reses empleadas en los traba
jos rurales; en las vacas es I'arísima. Respecto A s u tamaño, pueden 
ser areni llas ó sedimentos pultJerulentos ; are11as 6 co11creciones un poc o 
mas gruesas, pero menores que el diA metro de la ul·etra pa1·a se1· ex
pulsadas espontaneamente; y ctilculos uri11arios 6 piedras, que son rou
ebo mas gruesas y mayorès que el conducto excretor ó calibre de la 
uretra.- Aunque todos constau de muchos elementos químicos, dg
mina el fosfato de cal, 
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Su tamaño, como acaba de decirse, es variable , desde la arenilla 
mas fina basta el de un garbanzo, y més; por lo comun son redon
deados; mas los bay con asperidades 6 angulosos, como se ve en 
los que estén engastados en la mucosa; por lo com un estén libres. 
Algunos han dividido los calculos vesicales 6 renales por su aspecto 
en coralin os, nacarados, metélicos , btancos y grises : A veces ofre
cen otras variedades en el color. 

Causas. - Aunque estén poco conocidas, no lo son del todo. Las 
reses que comen siempre alimentos verdes, casi nunca padecen de cal
culos, tal vez por·que la orina es mas abundante y clara, llevando 
consigo las arenillas que hayan podido forma rse. S in embargo, esto 
no es absol u to, pues to que se ven re ses que han esta do siempre pas
tan do y padecen la enfermedad. 

1.' DmsroN.-Arenillas ó sedimento& prllverulentos.- La diétesis cal
culosa del buey no tiene siempre una gra vedau alarmau te, puesto que 
su marcha y duracion permiten que el prActico pueda indicar al dueño 
el'partido mas ventajoso que podré sacar de un animal en el que la 
afeccion calculosa se presenta hajo esta forma. 

Se ven bueyes que durante muchos años han arrojado con la orina 
cierta cantidad de sedimento arenisco. Se sabe que las reses uncidas 
al arado ori nan con frecuencia, y que, si el que las guia es inteligente 
y cuidadoso, espera A que concluyan antes de volverlas A hacer que 
anden. Esto !e facilita poder notar el color del liquido, y hay muchos 
que preguntau al practico la causa de Ja val'iedad en el color·. Reco
gi en do la orina se ve que deja un sedimento arenisco. A pesar de esto, 
las reses se conservau bien, trabajan y toman carn es en el engorde 
como Jas demas. 

Mientras la orina no pase de ser sedimentosa, la diétesis calculosa 
no ofrece peligro alguno, considerandola en gencr·al. 

2. • DIVISION.- Concrecion que a pena s liene el volúmen de una cabeza de 
alfiler.-Esta enfermedad no ha sido descrita por ningun autor, y nos
otros la hemos observado muchas veces. La res que se ve acometida, 
por lo general, no es j6ven; pero trabaja y suele disfrutar de buena 
salud, menos cuando se prepara para orinar, pues entonces se Ja ve 
agitar la cola por un momento; mueve de derecha a izquierda. y de 
izquierda a derecha, su tercio posterior: se diria que principia é sufrir 
c6lico. Aparecen pron to los latidos de la uretra; mas se pasa un mi
nuto lo menos antes de que saiga la orina, y solo des pues de estas 
contt·acciones , hechas al pa recer inútilmente, el animal principia a 
orinar por un chorro mas 6 menos ténue, pero nunca del volúmen 
cowun. Tat·da en efectuar la expulsion, y segun dice el que le cuida, 
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el único defecto que tiene es el ser tardí o 6 pesa do para orinar. 
El chorro va siendo cada dia mas delgado, basta que llega uno en 

que el buey no puede orinar. La vejiga se distiende, sobrevienen Cuer
tes y conlínuos c6licos, se rom pe la vejiga, y hay que sacrificar A 

la res. 
Si el practico llega antes de que se rompa la vejiga, y sospecha que 

los accidentes que observa proceden de un calculo detenido en la S de 

la uretra, hace una incision y le sorprende que no saiga orina; pero 
si introduce una sonda por la abertura, no tarda en notar una resis

tencia, pues la uretra estA como obliterada; mas trae en el extremo de 
la sonda arenillas mas 6 menos gruesas. No hay un calculo detcnido 
en la S, pero en toda la extension del conducta uretral hay concrecio

nes calculosas en todo el espacio. Bé aquí lo que sucede: una porcion, 
mayor 6 menor de la vejiga, esta li ena de estas incrustaciones, que 

han concluido por llenar toda la superficie libre del conducto uretral. 
Por la observacion de sfntomas tan eviden tes y tan caraeterísücos, 

el diago6stico es faci!, y el pron6stico siempre funesto. Un buey que 
parece no sufre, y que se atormenta por peco tiempo antes de orinat·, 
que expulsa la orina por un chorro muy delgado, y tarda mucho en 

verificar la expulsion y la repite con frecuencia, se deduce que esta 

disminuïda la capacidad de la vejiga, lo mismo que la de la uretra, 
habiendo arrojado antes orinas muy sedimentosas. Si quedase alguna 
duda, se coge la orina del buey, y se verA que deja un sedimento are

nisco fAci! de distinguir A la vista, y mejot· por el tacto.-Ks inútil todo 

tratamiento. 
3.' DIVISION.- Concreciones un poco mas gruesas, y progresivamente 

calculos ó piedras.-Las observaciones mas frecuentemente recogidas 

pertenecen a esta clivisjon, cuyo estudio serA el objeto del articulo que 
sigue. 

ARTICULO IV. 

CALCULOS URETRALES. 

Síntomas.-Si existen sfnto)Jlas precursores, nunca los llcga n a no
tar, ni los que cuidau a las reses, ni el practico. Cuando a es te se le 

consulta, encuentra al animal atormentado pot· cólicos que !e parecen 
muy dolorosos. Se echa, se levanta con violencia, manotea y patea, y se 

pega con los pi és en el vientre; esta inapetente y no rumia; los laLidos 
de la uretra, en su paso por la at·cada isquiatica, son rouy fuertes y 

contínuos, tanto estando echado como de pié. Si por medio del braceo 
se re¡;onoce la vejiga, se la nota muy distendida, dura, dirigida hAcia 
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atras, y comprimiendo de tal manera el recto, que excita la salida de 
cuantos excrementos llegau ci él. 

Luego, latidos conlínuos sin excrecion de orina, y si se coge el pene 
encima del escroto, en el punto en que forma la S, parece que esta 
parle de la uretra estci muy dolorida: ci veces se nota la elevacion que 
en este sitio forma el calculo, aunque no siemprc sucede. 

Estos síntomas se observau interin no se baya roto la vejiga, y la 
rotur·a es la terminacion fatal del acúlll.ulo de orina en es te 6rgano, que 
suele verificarse a Jas pocas bo ras de presentarse los síntomas; pero en 
ocasiones trascurren oc bo, diez, quin ce, y a un tr·einta ho ras,· aunque 
lo últim o es meno s frecuenté.- Rota Ja vejiga, el animal experimenta 
un alivio muy notable, cesan los latidos de la uretra, cuyos latidos no 
deben confundirse con los movimientos vermiculares apenas aprecia
bles, que pueden notarse siempre que el ano se contrae. Es preciso 
fijar la atencion en esta diferencia para no exponerse a intentar una 
oper·acion inútil. Si hubiese alguna duda de rotura de la vejiga, des
aparecera reconociéndola por medio del braceo, pues se notara que 
ha desaparecido el tumor que formaba, quedando en su Jugar un 
hueco, un vacío.-EI aliento y la traspiracion tienen olor urinoso. 

Lesiones patológicas.-Es tas lesiones son si empre Jas mismas cuando 
tienen por causa primera 6 son una consecuencia de la r0tura de Ja 
vejiga: mul!ha orina derramada en el abd6men; olor urinoso y deco
loracion de las carnes; una rotura en el fondo de la vejiga, sus pare
des negr·uzcas y engl'Uesadas; inflamacion general 6 parcial de los ór
ganos encenados en el vientre; a veces calculos en la vejiga, con fre
cuencia en los riñones y en la S de la uretra. 

Tratamiento.-El único es la uretrotomia, que se practica sobre la 
arcada isquiatica 6 un poco debajo, 6 bien en la S del pene. La indi
cacion es dar· la salida a la orina incindiendo la uretra, para que la res 
pueda vivir, ponel'ia en carnes y sacat· de ella el único partido.
Hecha la incision debe salír la orina, a no ser que el calculo se eo
cuentre engastado en el coello de la vejiga, lo cual es raro: si no sale 
la orina, y la vejiga no esta rota, se intr·oduce una sonda dirigiéndola 
hacia el cuello é impeliendo el calculo a la vejiga. La orina rara vez 
sale pura des pues de la operacion, por lo comun es sanguinolenta, y 
aunque haya hemorragia no debe inquietar, porque se detiene por sí 
misma, y aunque Cuera abundante, seria beneficiosa por calmar la irri
tacion, 6 mas bien la inflamacion del 6rgano. 

Cuando el calculo est~ en la S, se hace la incision longitudinal en 
este siLio de la uretra y se extrae, sin tira¡· a tierr¡t al animal, porque 
pudiera romperse la vejiga. Se le sujetarà bien para que no pueda . 
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berir con sus piés.-Lo principal es poner al animal encarnes para 
destinarlo al abasto pública, a causa de que la enfermedad se repite a 
época mas ó menos próxima.-No es raro que el buey orine por la 
incision de la uretra, cosa que suele suceder: cua nd o vuelve a presen
tarse en el. siti o o tro calculo, bay que destruir la cicatriz mas 6 menos 
adelantada que se habia formada. En tal caso se untaran con un cuerpo 
graso las partes por donde la orina escurra, para que no se irriten ni 
depilen. 

Si la res operada no adquiere a la hora ó dos todos los signos de 
salud , si la orina no sale clara , si es muy encendida, si no se pre
sentau el apetito y la rumia, si por el braceo se nota que la vejiga 
esta dolorida à la presion, si el animal se mira al vientre de cuan
do en cuando, si permanece echado y cuando se levanta no hace el 
movimiento de pandiculacion , es señal de la cistitis, en cuyo caso 
debe sangrarse de la sub-cutanea abdominal , si es posi ble, ó de la 
arteria coxíjea.-Despues se daran bebidas mucilaginosas nitradas, 
no solo para que la orina sea abundanle y acuosa sino para modifi
car la diatesis calculosa. Pueden alternarse los brebajes del coci
miento de grama, raiz de caña , esparrague1·a, etc., con los emolien-
tes, per o sin ni tro. 

ARTICULO V. 

CISTOCELE. 

Es Ja hernia formada por la desituacion de la vejiga. Es mas fre
cuente en la vaca que en Jas demas hembras domésticas. Puede veri
ficarse la hernia por el anillo inguinal y parecer un enterocele ó un 
epiplocele , ó por la arcada crural, y se manifiesta en el mismo sitio 
que la hernia de esle nombre: lo mas general es que la hernia se 
pr e sen te en la vagina. 

Caus as.- La mas com un son los esfuerzos en un parlo laboriosa, 
sobre todo en las vacas destinadas a la reproduccion por las desitua
ciones y relajacion de la vejiga en cada preñez. 

Síotomas.- El tumor formado por el cistocele se parece al de las 
otras hernias; no siempre es dolorosa, a no ser que haya estrangula
cian. El volúmen varia segun el tiempo que baga que el animal no 
ha orinada. Es faci! distinguir la fluctuacion si no esta muy disten
dida; pero cuando se encuentra en este estado, cualquier compresion 
sobre la hernia es dolorosa. Siempre que se comprime se excita la 
necesidad de orinar ; pero no se efectúa la excrecion de la orina, ó es 
muy poca. 



464 ENFERMEDADES OE!L APARATO GÉN!TO-URINARIO, 
Diagnóstico.-Pronóstico.- El sitio del tumor y los caractéres 

que acaban de designarse y que le pertenecen , permiten por lo co
rnuo formular un diagn6stico cierto; mas el pron6stico no puede me
nos de ser mas 6 menos funesto. 

Tratamiento.-La indicacion es la reduccion del 6rgano, bastante 
difícil de conseguir, y de aquí considerar el cistocele como incura
ble, siendo lo mejor destinar la vaca para el consumo pública. 

CAPÍTULO Il. 
ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS GENITALES DEL 1\fACHO. 

AllTÍCULO PlllMERO. 

INFLAl\IACION DEL PREPUCIO. 

La inflamacion del prepucio 6 acrobustitis no es muy aguda , y se 
la observa con frecuencia en los bueyes de trabajo, procedente por lo 
general del acúmulo de la materia sebAcea, que irrita la membrana 
mucosa. Pueden originaria tambien los cuerpos extraños 6 detenerse 
un poco de orina, 6 bien las contusiones 6 gol pes sobre la par te. 

Sintomas.- Mientras la inflaruacion no es muy intensa y el prepu
cio permite el paso a la orina' aunque 'en chorro mas delgada, y la 
res ta rd e mas en preparat•se levan tan do la cola , y a un cuneando el 
terci o posterior, no llama la atencion. Los latidos u re traies son muy 
fuertes, mucho mas que en los bueyes que orinan libremente, y que 
el primer chorro es siempre mas pequeño y tarda en presentarse. Si 
entonces se reconoce el prepucio, se le nota tumefacta, muy duro, 
dolorida, y su abertura tan estrecbada que apenas puede intt·odu
cirse la punta del dedo índice. Conseguido a la fuerza, se nota la ma
teria sebacea, por lo com un granulosa , que exhala un olor a orina 
en descomposicion. 

La abertura concluye por cerrarse del todo, la punta de la verga 
no puede safir, y se manifiesta la retencion de orina en la m·etra, en 
cuyo error se incunira si no se tiene la precaucion de reconocer el 
estado del prepucio, lo cual debe hacerse siempre que se noten los 
síntomas indicados. 

Diagnóstico.- Pronóstico.-La orina que sale en cborro delgado, 
los movimientos que preccden A la salida al pt·imer chorro y la tu
mefaccion del prepuciò son síntomas bas tan te característicos para 



lNFLA!IIACION DEL PREPUClO Y DEL PENE POR LOS FROTES. 46o 
que el prlictico pueda con faciliòad establecer el diagnóstico; mas 
cuando la retencion de orina es completa, es preciso introducir el 
dedo ó la sonda en la cavidad del prepucio, para cerciorarse de que 
la causa de la detencion procede del obstAculo que hay en este sitio. 

El pronóstico nunca es funesto si se ha llegado a la diagnosis antes 
de set' completa la retencion de orina. 

ftlarcha.- Duracion.- Termioaciones.- La march a de la acro
buslitis es lenta: se pasa tiempo antes que Ja matet·ia sebacea, pura ó 
mezclada con el sedimento de la orina, irrite la mucosa prepucial y se 
haya acumulado basta el extremo de estrechar la punta de Ja verga ó 
cerrarla del Iodo y tumefactar los tejidos. 

La terminacion no puede set· funesta ínterin se conozca el verda
dera caracter de la enfermedad. sino dejando que la tumefaccion y 
la inflamacion sean un obstaculo para la salida de la orina. Entonces 
acarrea la adhesion de las paredes del prepucio y s u obstruccion. 
Esta terminacion es rara, y cuando sucede, aumenta la intensidad de 
los síntomas en el momento de presentarse la necesidad de orinar; 
los esfuerzos expulsi vos aumentan su energfa, y Ja orina sale solo gota 
é gota. Cuando la oclusion es completa se desarrollan los sfntomas 
de la retencion de orina, y puede sobrevenir la rotut·a de la vejiga. 

Tratamiento.- La primera indicacion consiste en hacer desapare
cer la causa , y para ello se vacfa el saco que se ha formado de todas 
las materias detenidas y aglomeradas en su interior, desbridando la 
entrada por medio de una incision bastante extensa en la parle infe
riot· del borde de la entrada; luego se limpia con una sonda , ó con 
el dedo, que es mejor. Conseguido, se bacen frecuentes inyecciones 
detersivas. No es prudente emplear inyecciones emolientes.- Si la 
retencion de orina es completa y la rotura de la vejiga inminente, se 
practicara la uretrotomia, incindiendo la uretra longitudinalmente: la 
cicatrizacion es pronta. 

La incision practicada en la parte inferior del borde de entrada del 
prepucio de be ser gran de, para no exponerse a ten er la que repetir 
por su cicatrizacion_antes de tiempo y resabiar a la res. 

ARTÍCULO Il. 

INFLAMACION DEL PREPUCIO Y DEL PENE POR LOS FROTES. 

Cuando se mete al buey en el potro para herrarle ó con otro oh· 
jeto cualquiera , suele resistirse, y los movimientos desordenados A 
que se entrega contunden el miembro genital, desarrollAndose A las 

CR.UZBL.-30 
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pocas horas una tumefaccion muy cAlida, muy dolorosa y dura, que 

se extiende desde el escroto hacia el pr·epucio. La res pierde el ape

tito, no rumia, no se echa , tiene se parados los rem os , orina con 

fr·ecuencia' pero a cborro delgado 6 gota a gota j el pul so es fuerte y 

tumultuoso, el bocico esta seco, las conjuntivas inyectadas y la res

piracion acelerada. Por lo tanto, se notan todos los síntomas de una 

inflamacion muy intensa de las partes frotadas pot· las cinchas 6 las 

cuerdas y los de una flegmasia general. 
1\Jarcha.- Duracion.- Terminaciones.- La marc ha de esta enfer

medad es rapida, llegando a su mayor grado en veinte y cuatro ho

ras. La piel con tusionada parece que no participa de la vida gene

ral; se pon e fr·ia, mientras que el tumor, siempre duro y mu y volu

minosa en los puntos primit,vamente frotados , se pone blando y A 

veces enfisematoso en sus bor·des y puntos mas declives. Dien pronto 

los lfquidos denamados que han formado el núcleo del tumor, se 

descomponen; se estableGe una lín ea de demarcacion entre los bor

des del tumor y las partes sa nas ; de esta línea sale una serosidad os

cura muy fétida, que es un com pues to de sanies, de pus mal elabo

rado y de orina, y se nota una fluctuacion formada por este líquido 

mezclado con gases. 
Si se espera basta que los síntomas han tornado este car<icter, óla 

res es perdida 6 no se la puede co:~servar mas que obrando con mu

cha energía, y esto haciendo la ablacion de toda la porcion de la 

verga frotada. En tal estado podr·a vivir el animal, pero no le serA 

da ble orinar mas que por una abertura artificial situada un poco de

Jan te del escroto. 
Es te acci den te es muy grave, y la causa es conocida, vien do las 

consecuencias; por lo tan to, . nada mas faci! que formular un diag

n6stico seguro y un pron6stico mas 6 menos funesto : 6 la muerte del 

animal, 6 la pérdida de una par te de la verga, y u·na herida que tar·da 

mucho tiempo en cicatrizarse. 
Tratamiento.-Es difícil evitar las terminaciones funestas que aca

ban de indicarse; sin embargo, se conseguirA, si se acude desde un 

principio y se satisfacen con rigor las indicaciones del tratamiento. 

Lo primero, la sangria de la yugular 6 de la arteria coxíjea ; no hay 

que pensar en la sub-cutanea abdominal, que ha sido magullada 

como el prepucio y la verga, A.bluciones con agua fi'Ïa, lo menos du

rante veinte y cuatro h01·as. 
Con estos remedios, empleados a tiempo, se detiene el desarrollo 

del tumor y disminuye la inflamacion. Entonces se daran unturas de

mulcentes sobre las partes dut·as del tumor y haran escarificaciones 
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en las declives, blandas y enfisematosas. En las unturas entrara el 
alcanfor y el laudano, y se continuaran basta que el buey orine con 
facilidad, se mueva con libertad si esta ec bado, lo que no ha hecho 
desde que ocurri6 el accidente. Entonces puede sospecharse la reso
lucion Ínas ó meno s completa de la inflamacion.- El animal toma al
gunos alimentos y rumia en proporcion de lo que ha comido; su ho
cico se pone fresco; el pulso es normal; pero mientras no disminuya 
el tumor, de modo que diariamente se conozca esta disminucion, es 
preciso vigilar al animal ; si se ve que el tumor queda estacionario a 
pesar de la remision de los síntomas generales, debe renunciarse a 
las un tu ras demulcentes alcanforadas y laudanizadas' y r'3currir a las 
fricciones irritantes' a las de aguarras' para evitar que los depósilos 
purulentos no se efectúen. 

Si en la profundidad del tumor duro se nota por· la percusion, on· 
cima de la parle endurecida , cierta fluctuacion semi-líquida 6 semi
enfisematosa , se harèin escal'ificaciones par·a dar salida al liquido mez
clado con gases, porque esté. forma do de serosidad, orina y aire, y 
tiene grandfsima disposicion èi pu trefactarse. 

Las fricciones con aguarras no producen su efecto ínterin no se re
pitan dos 6 tres veces al dia; cuando rasquebrajan la piel, se suspen
den basta que se caiga esta escara superficial, que volverèin a repe
tirse , con lo cual suele conseguirse la resolucion del tumor. Mas si 
quedara un núcleo de cierto grueso y una dureza que hiciese temer 
una induracion, se recurrir:i èi las fricciones vesi cantes las mas enér
gicas, a las que tengan por base la tintura de cantaridas. 

Cnando termina por supuracion, el animal no ha recobrado bien el 
apetito; se echa, pe ro lo esta poco; rumia rara vez y despacio 1 en
Daquece, tiene el pelo deslustrado y se nota fluctuacion en algunos 
puntos del tumor, que consiste en se l'O sid ad derramada; la orina y 
los tejidos subyacentes, en estado de descomposicion, constituyen 
estos depósitos, que es preciso abrir por medio de incisiones que fa
ciliten la sa!ida de las materias en descomposicion y que permitan 
hacer inyecciones 6 aplicaciones detersivas basta el fondo de las he
ridas que tienen mal aspecto. 

La mate ria contenida en estos abscesos es saniosa, excesivamente 
fétida, sin ser nunca pus loable, en disposicion de incomodar el olor 
à las reses inmediatas, que se ponen inapetentes y tristes. 

Se detergen las heridas con el cloruro de cal 6 la sal comun , y se 
curan con estopas picadas empapadas en alcohol alcanforado. Si hay 
temores de gangrena, se cauteriza con el fuego. El alimento seré. al
falCa, buen heno, habas remojadas, harina de centeno 6 de trigo 1 eto. 
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Cuando Jas heridas han tornado buen aspecto se curan con estopas 
secas, y se dirige su cicatrizacion de modo que pueda la orina ser 
expulsada libremente por la uretra, cuya longitud se encuentra dis
minuïda en proporcion bastante considerable. 

El tratamiento del tumor que tiende !1 terminar por gangrena di
fiere muy poco del precedente : se hace penetrar clornro en la llnea 
que marca la separacion de la escara de las partes que han quedado 
vacías; se arranca esta escara lo mas pron to que sea posi ble, o brando 
por gra dos, y las heridas se cu ran de la manera que queda indicada. 
-En caso de gangrena se darlin, entre los piensos, brebajes amar
gos, compuestos del cocimiento de genciana, ajenjos ó tanaceto. No 
es raro que caiga con la escar·a parte de la verga. 

Los bueyes que no mueren !1 consecuencia de la inflamacion del 
prepucio y de la verga, terminada por supuracion ó gangrena, que
dan en tan mal estado, que lo mejor es ponedos enanto antes en car· 
nes para destinat'los al consumo. 

Los linimentos vesicante.> que empleamos de preferencia, despues 
del aguar ras, son el linimen to amoniacal doble : 

Amonlaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f parle. 
Aceite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 partes. 

Para emplear con ventaja este linimento vesicante no basta una 
friccion en la piel del buey; se necesitan dos ó tres veces con un dia 
de intérvalo de una li otra. Cuando se produce vesicacion hay que es
perar, para dar una nueva untura, li que se haya verificado la exfo
liacion de la epidermis, que el dérmis esté liso y que el pelo prin
cipie !1 brotar. 

El cloruro de cal se descompone pronto si queda expuesto al aire, 
por lo cua! debe preferirse el cloruro de sodio (liquido de tabarra
que), que puede hacerse en el mom en to de usarle : 

Cloruro de cal sólido. . 
Carbonato de sosa. . . . . . . . . . . 
Agua ........... . .. . 

i parle. 
2 partes. 

2ii 

Se ¡:lisuelven esta s dos sales, cada una en una cantidad proporcio· 
na! de agua; se mezclan las dos soluciones, y se deja aposar. La 
parte clara se decanta ó filtra; es el cloruro de sodio líquido, y con él 
se lavan las heridas. 
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ARTiCULO II I. 

SARCOCELE. 

El sarcocele es un tumor duro, A veces abollado , que se desarrolla 
en el teslfculo, se extiende hAcia el cordon y adquiere en el buey un 
volúmen muy considerable. 

Causas. -Síntomas. -Lo comun es castrar al toro é pulgar 6 6. 
vuelta; pero a pesar de esto, los tesLiculos conservan, aunque atrofia
dos, cierta vitalidad. Las contusiones algo fuertes, los pinchazos con 
el aguijon, origin-an una inflamacion en aparien cia poco intensa, pero 
que no por esto deja de ser la marcha cor1tínua, aunque tan lenta, que 
el desarrollo anormal del tumor no sea apreciable basta trascurridos 
muchos años. Por lo comun , esta inflamacion es el resultada de una 
torsion incompleta del cordon, y asf se ve que el testículo en que esto 
sucede aumenta de volúmen, y c~:mcluye por constituir un tumor de 
aspecto escirrosa 6 cancerosa. 

El sarcocele se desarrolla A veces hajo el mismo influjo que trasfor
ma en tumor cancerosa los gAnglios linfAticos colocados en las cavi
dades espiAnicas 6 fuera de elias. Entonces coincide con la existencia 
de la tumefaccion de los gAnglios. Tambien se presenta el sarcocele 
en bastantes ocasiones, ínterin existe el 6steo-sarcoma de la mandí
bula posterior. 

Marcha.-Duracion. -Terminaciones.-EI sarcocele se desarrolla 
siempre de una manera muy lenta, y, sin embargo, parece que lo 
ha ce de pron to. Hé aquí por qué: El testículo atrofiada estA, por lo co
rnuo, casi ad he l'i do A las paredes abdominales; es ra ro haya descen-· 
dido basta el fondo del escroto, y como la inflamacion particular de 
que se encuentra afectada no produce su efecto mas que con mucha 
lentitud, sucede que el tumor no se manifiesla en el fondo de las bol
sas sino cuando su peso ha destruido las adherencias que le retenian. 
Entonces solo es cuando el que cuida al animal nota su existencia. 
Sin embargo, entonces se manifiesta otro síntoma, el enflaquecimiento 
progresivo de la res y un poco de incomodidad al andar. Por mas que 
se baga, y por mas alimentos que se le den, no toma carnes en el en
gorde . 

Tratamiento.-Le creemos inútil. llemos hecho la extraccion del 
sarcocele en mucbos bueyes; pero han sucumbida A los pocos dias, 6 
bien el marasmo ha si tlo tal, que ha habido que sacrificarlos. De 
aquí la conclusion: importa destinar pa_ra el abasto público, sin de
mora, todos los bueyes en quienes se dcsarrolle el sarcocele. 
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CAPITULO IU. 

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS GENITALES DE LA HEMBRA. 

ARTICULO PRIMERO. 

PÓLIPOS DE LA VAGINA Y DEL ÚTERO. 

Se designa con el nombre de p6lipo un tumor globulosa irregular, 
ya piriforme, ya cilíndrica, que se desarrolla en la vagina. Casi siem
pre es pediculada, blanquizco 6 rosAceo y blando: despues de la sec
cian sale un líquido oleoso. Su superficie esta cubierta de un epitelio 
de igual naturaleza que el de la mucosa de la vagina. El tejido del pó· 
li po esta formada de fibras anAlogas A Jas del tejido celular; se en
cuentra infiltrada de un lfquido amarillento albuminoso, y se notan 
vasos capilares. 

Causas.-Son diffciles de especificar. Una irritacion &ui generis debe 
s~r la causa primitiva del p6lipo. En la vaca no es afeccion fre
cuente. 

La extirpacion es el único recurso. 
Tambien · se desarrollan los p6lipos en el útero, y cuando existen, 

suelen dificultar el parlo. Solo al reconocer la causa de esta díficuhad 
se nota su presencia. Se extirparAn, si es posible. 

ARTICULO Il. 

M!MITIS. 

Es la inflamacion de las ma mas 6 tetas. Se la observa con mas fre
cuencía en las vacas lecher·as y que al mismo tiempo trabajan, que en 
las destinadas solo a la utilizacion de su leche. Esta inflamacion puede 
ser superficial 6 profunda, general 6 parcial. 

Causas. -Las lesiones físicas, contusiones, heridas, implantacion 
de cuerpos extraños. Las contusiones pueden resultar de las topeta
das de la cria cuando no sacan bastante Iee he; por eso las va cas de 
trabajo, como son malas lecheras, la padecen con mas frecuencia. 

Sintomas. - Las grietas 6 solo las excoriaciones, que residen de 
preferencia en los pezones, originan un dolor inteoso como lo denun
cian las vacas, resistiéndose a que se las toque las te tas y A que se las 
ordeñe. La inflamacion del tejido de la mama se manifiesta por una tu
JDefaccion m¡¡s 6 menos dura y no menos dolorosa que las grietas. 
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Marcba.- Dura clon. - Terminaciones.- Las grietas se declaran 

en poco tiempo I a veces en un dia. Sucede lo mismo con la inflama
cian del tejido de la mama, la cual no dura mucho si se la trata con
venientemente. Si I por el contrario, se la abandona é. sí mismal pue
de durar mucho y terminar, ya por inàuracion, ya por supuracion : 
si es por jnduracion , el dolor que puede originar el contacto de la 
mama 6 una ligera compresion , es menos sensible, y aun la tumefac
cion disminuye al principio para aumentar despues pro¡nesivamente; 
si es la supuracion, la hinchazon aumenta, el dolor es menor y no 
tarda en percibirsc un foco purulenta circunscrito, que rara vez ocupa 
toda la extension de la parle tumefactada. Disminuye siempre la se
gregacion de la leche y basta se suprime del todo si la inflamacion es 

intensa. 
Diagnóstico.- Pronóstico. -Acaba de verse con qué pocos sínto-

mas puede establecerse )a diagnosis de Ja mamitis: del practico de
pende el que el pronóstico no sea funesto, puesto que la inflamacion 
cede con facilidad a un tratamiento racional. 

Tratamiento.-La primera indicacion es sostener una secrecion IAc
tea normal ordeñando é. la vaca regularmente, si el ternero no quiere 
6 no puede coger el pezon para excitaria, pues importa el que se ve
rifique esta accion, porque si no sobrevendria n depósitos lechosos que 
no tardarian en tra:;formarse en purulentos. Sucede a veces que al 
ordeñar é. la vaca sale Ja leche rojiza por Ja mezcla de cierta cantidad 
de sangrel cuya circunstancia no es de mal agüero. 

Cuando la inflamacion es muy intensa se hace una sangrfa sin te
mer la sup1·esion definitiva de Ja secrecion !Actea. Nunca hemps visto 
que Ja sangria produzca este efecto. Las unturas demulcentes estan 
bien indicadas; pero como hay que emplear cuerpos grasos que pue
den enranciarse, se reemplazan por lociones emolientes repetldas con 
frecuencia. Si no hay mas que grietas, las lociones se darAn con in-

fusion de flor de saúco. 
Si se han formado abscesos I se a bren por una incision bastan te 

grande para que el pus saiga con facilidad y no pueda queda1· reteni
do: la cicatrizacion se ha ce pron to. Es rar o el que una vez abierto el 
absceso haya que recurril· a otra medicacion. 

La indu1·acion de la mama es un resultada tan to mas funesto cuan
to que son ineficaces los medios de tratamiento. Cuando no se ba po
dido evitar, el único recurso que queda es destinar la vaca a la car
nicerfa, porque no solo no se verifica la segregacion de la lecbe, si no 
que la inflamacion tomaria el carActer escirrosa ó del çé.ncer , y no 
tardaria la res en ponerse marasmódica , 
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ARTICULO lli. 

ENFERMEDADES DE LOS OVARIOS. 

Las enfermedades de los ovarios estAn poco conocidas en la vaca. 
Solo se tiene la observacion de una que presentó todos los signos de 
un parlo natural: se efectuó este, y nada presentó despues de anor
mal. A los pocos dias se la llevó al toro, notàndose t<X!as las señales 
de la preñez;,.mas luego se poso triste, inapetente, t no rumiaba. Los 
labios de la vulva se tumefactaron , la mucosa vaginal se puso rubi
cunda é inyectada; las orina s eran ra ras, las materias fecal es du ras, 
los ijares estaban retraidos, la respiracion corta, el polso lleno y fuer
te, y la res marchaba con alguna dificultad. 

Se creyó padecia una metritis, y para combatirla se emple6 el mé
todo antiflogfstico, sangr·ia, lavativas emolientes é inyecciones de la 
misma naturaleza en la vagina, con lo cua! se apaciguaron y basta 
desaparecieron los síntomas. 

Continuaron las señales de preñez, y A los cinco 6 seis dias dc esta 
curacion aparente , se notaba, apoyando la mano en el ijar derecho, 
un cuerpo duro y redondeado, que se creyó ser la cabeza del feto, 
cuya ill.ision se aumentaba porque el cuerpo se desituaba, atribuyén
dolo A los movimientos del feto. 

Se pasó la época del parto sin presentarse sus señales, y el cuerpo 
móvil continuaba en el ijar derecho. Se sacrificó la res y se encontr6: 
u na ma sa enorme en el vientl·e, que el ma tari fe creyó ser la matriz 
encerrando un feto. La vulva , vagina y cuerno izquierdo del útero 
no presentaban nada de particular; pero el cuerno derecho estaba mas 
desarrollado, su mucosa diseminada de pequeños puntos redondos y 
rojos indicando los cotilédones; la mucosa del cuerno izq uierdo nada 
parecido presentaba; el ovario derecho no existia y se encontraba r·e
emplazado por un quiste del peso de 18 libras. Su figura era irregu
lar y con numerosas eminencias. La membrana fibrosa que le cobria y 
que era una porcion del peritoneo estaba li.sa y con brillo, y dcl grueso 
variable; delgada en las eminencias y gruesa en las anfr·actnosidades; 
los vasos que serpenteaban por su superficie eran varicosos. 

Cortado en dos p01·ciones casi iguales, parecia formado de pcque
ños quistes unidos entre sí por un tej ido lilamentoso muy apretado. 
Los exteriores se separaban con facilidad, pero imposible conseguirlo 
en los céntricos. 

Todo esto indica la existencia de una ovaritis aguda, y al misrno 
tiempo crónica. 
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CAPITULO IV. 

ENFERMEDADES QUE ACO?t!PAÑAN AL PARTO. 

ARTICULO PRUIERO. 

ABORTO. 

El aborto ó parto antes de tiempo es la expulsion accidental del feto 
fuet·a dE' la matriz antes del tél'mino fijado por la naturaleza para que 
haya adquirido Iodo el desarrollo necesario para la existencia. Todas 
las hembras pueden abol'tat· en todas las épocas de la gestacion. En
tre parto prematuro y aborto hay la diferencia de que en el pl'imero 
puede vivir el feto, y en el segundo est~ pt·ivado de vida. 

La duracion de la preñez en la vaca es de ocho ~ nueve meses y ~ 
veces diez. Luego una causa directa, in mediata, indirecta 6 lejana , 
obra de una manera masó menos activa sobre toda la economia 6 so
bre el úter·o en particular, y la expulsion del feto puede ser produ
cida antes de término. Por lo tan to, el a bor to es un efecto, y para 
evitarle importa fijar las causas que !e or·iginan. 

Causas. -Se ha visto en ciertas localidades abOJ·tar al mismo tiem
po mucbas vacas, lo cua! ba hecho ad mi tir un aborto enzo6tico y 
hasta ha dado margena la idea del contagio como causa determinante. 
Otras veces es menor· el número de vacas que abortan y siempre ais
ladamen te, atribuyéndolo ~ causas particulares. Para facilitar este es
tudio, admitirémos dos especies de causas: unas generales, y otras 
particulares. Entre las primeras, se cuentan los e!>tablos bajos, hú
medos, estrecbos y p3co ventilados, los malos al imentos, pastar es
tando las plantas cubiertas de rocío ó de escarcha, el uso de sustan
cias muy sanguificables que or·iginan la plétora; la desproporcion en
tre el toro y las vacas; beber agua muy f,.ia al salir de un establo ca
liente basta el extremo de tener que romper el bielo y sin abrir antes 
las puertas y ventanas para equilibrar la temperatura interior con la 
exterior. 

Entre las causas particulares 6 que producen accidentalmen te el 
aborto, se cuentan los golpes y caidas, sobre todo en la grupa, las 
carreras r~pidas; la sangda en el principio de la pr·eñez, siempre que 
no sea para satisfacer una indicacion terapéutica y sea copiosa, así 
como el que la vac~ no esté debili!ada¡ el cubr¡r el toro A la vaca e~· 
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tando preñada; la inflamacion de la matriz I el escirro del o vario ; la 
tísis originando fuertes y repetidos gol pes de tos; el marasmo 1 la ve
jez; la acci on de las cantaridas, por lo cua! se aconseja unit· un poco 
d~ alcanfor cuando se usan las can tari das I sobre todo en Jas hembras 
preñadas. 

Síntomas.- Signos procursot·es.- Cuando el aborto resulta de una 
infeccion, se denuncia por Ja inapetencia y falta de la rumia; a ve
ces bay meteorizacion; la marcha es vacilante; si la gestacion esta 
adelaotada, dejan de notarse los movimientos del feto; el vientre cael 
la res permanece mucho tiempo en la misma pos;tura, ya echada, ya 
de pié, y solo cuando va a expulsar el feto, se !e vanta si esta ecbadal 
6 se echa si esta de pió; la respiracion es oprimida, ligeramente con
vulsiva; algunas veces muse. Entonces salen glerosidades por la vulva, 
la grupa se deprime, la vulva se dilata y el feto se presenta en la va
gina, siendo expulsado sin grandes esfuerzos. 

Si el aborto procede de enflaquecimiento, ya por mala alimenta
cion, ya por vejez, la salida del feto se efectúa sin esfuerzos ni sacu
didas, encontr·andose el feto en Ja cama y la vaca con las nalgas y 
bragadas manchadas. Sin ernbar·go, los rnovirnientos de la-respiracion 
son irregnlares, el apetito ha disminuido, y la debilidad es general. 

Si depende de golpe I la vaca deja de corner y de rumiar, se agita 
y atormenta, apoya la cabeza en la pesebrer·a, en Ja cama 6 en el ijar; 
muge, patea, y a veces se declara una bernorragia uterina. La expul· 
sion del feto se verifica con esfuerzos; por lo cornuo el cuell o del útero 
no puede dilatarse, siendo las contr·acciones tales, que basta pareceo 
capaces de acarrear la rotura del órg~no. El útero es irnpelido hécia 
atras, el recto cornpri:nido, y al mismo tiem po que el vientre cae, 
cada nueva contraccion acarrea Ja expulsion de algunos excrementos 
y la eleva ci on del ijar. 

Fenómenos consecutivos. -Las consecuencias del aborto que se no

tan por el influjo de Jas causas genera les que ban obrado en mu
chas hembras a la vez, estan s iem pre en relacion de Ja in ten sid ad do 
las causas. Si la irnpresion ha siúo profunda, ha durado mucho y la 
economia ha sid o gravemente afectada, el enflaquecirnien to, Ja de
bilidad general, la adberencia de la piel a los tejidos subyacentes, su 
rigidez, la inapetencia, la disminucion de Ja secrecion de la lecbe, 
son los síntomas aparentes de un estado morbífico, cuyv silio y ca
rActer pueden var·iar. 

Por lo comun son flegmasías crónicas de una 6 de ruuchas vfsce
ras, y otras veces Ja tnmefaccion inflamatoria del útero, que se ma
Jli6e:.~a por QDil tension ligera del ijar derecno, por una dcstilacion 
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fétida por la vagina y la vulva; y si los 6rganos digestivos participau 

del esta do morb i fico, lo gue casi siempre sucede, las di gestiones son 

lentas, penosas é interrumpidas. 
Cuando queda una irritacion en el útero, las vacas entran en celo 

con frecuencia. Si el parto ha sid o difícil, trabajoso, 6 le han ori

ginado gol pes en los lomos 6 en el vientre 1 pueden resultar desgar

raduras del cuell o del útero , heridas en la vagina; la caida de es te 

6rgano y la inversion de la matriz, la perforacion del intestino recto, 

son accidentes que pueden ser la consecuencia I lo mismo que la me

tro-peritonitis 6 inflamacion de Ja matriz y del peritoneo. 

Suele suceder que estando muerto el feto 1 la vaca no hace ningun 

esfuerzo expulsivo 1 lo cua! se nota de preferencia cuando se han roto 

las aguas y no se ha verificado el par·to 1 en cuyo caso suele quedar 

el feto dentro del útero muchos dias. Entonces la vaca manifiesta mu

cha ansiedad, rumia poco I deja pron to de corner, se mira al vientre 

dando mugidos sordos: los labios de la vulva permanecen separados, 

el cuello del útero y la vagina est~n dilatados y no ofrecen resistencia 

para una dilatacion mayor.- A los tres 6 cuatro dias aumenta el des-

6rden funcional, un líquido seroso aparece en la comisura inferior de 

I a vulva; y si no se hace pron to la extraccion del fe to, que es un 

cuerpo extraño cuya descomposicion principia, la vaca sucumbe in

medialamente.- Estos síntomas no presentau siempre la misma gra

vedad 1 porque influye mucho el estado en que se encuentr·e la vaca 

para la resistencia. 
La perforacion del recto suele acarrear la muerte 1 6 queda una fís

tula que inutiliza al animal. 
No siempre es expulsada la placenta con el feto I pudiendo su per

manencia acarrear accidentes morbíficos 1 aunque es ra::'o. Debe ex

traerse. Si el cuell o de la matt·iz es !.A retraido I y salen por la vulva 

materias glerosas , puede administrarse un brebaje emenagogo 1 como 

por ejemplo : 

Cenleno de cornezuelo 1 de media :l una onza I segun la al
zada, en una infusion arom:lLica de. 

lnfusion de ruda, una onza. . . . . . . . . . . . 
ó infusion de sabina , una onza. . . . . . . . . . . 

2 cnartillos. 
2 
2 

Este tratamiento basta para conseguir la expulsion de la placenta; 

y si no sucede I se repite la administracion de cualquiera de los bre

bajes mencionados. 
La no expulsion de la placenta no es un accidente grave mientras 

. nu pase d~ octlo q qiez q~~, ~ que priocip~e a descomponerse e~ UDi!o 
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maLcria pútrida que se presenta en la vagina· y sale por la vulva. 
La hemorragia puede ser la consecuencia de la extraccion forzada 

de la placenta; pero no es nociva. 
Cuanto mas adelantada esté Ja gestacion, mayores son las conse

cuencias del aborto. 
Medios preventivos. - Sustraer t\ Jas hembras de Jas causas que 

incitan al accidente, es Ja indicacion primera y mas racional que debe 
satisfacerse para evitar el abOJ·to. Para conseguirlo, basta investigar 
y recordat· las que quedan mencionadas, como ventilar 6 saneat• los 
establos, dar buenos alimentos y aguas, hacer fumigaciones clorura
das 6 fénicas, lavar las paredes, p~sebreras, etc., etc., etc. 

ARTICULO li. 

PARTO ANORMAL Ó CONTRA-NATURAL. 

Rrsulta de una falta de concordancia entre el dit\metro de los es
trechos que debe atravesat· el feto y el volúmen de este; estrechez de 
Ja pélvis, tumores accidentales, trasformaciones morbíficas del cuello, 
torsion del útero, desproporcion en el volúmen del feto; falsas pre
sentaciones 6 malas posiciones de este, como hacerlo la cabeza sola 6 
con una mano, las ma nos sin Ja cabeza, presentarse las nalgas, el 
dorso, el vientre, etc. En tales circunstancias debe intervenir el arte, 
ya para ensanchar los estrechos, ya para reducir el volúmen del feto, 
ya para colocarle en presentacion 6 posicion normales, ya para faci
litarle un paso accidental 6 artificial por la histerotomfa, embrioto
mia, etc. 

Aunque esto es Ja expresion de Ja ciencia y de la prt\ctica, son bien 
conocidas las dificultades, cuando hay necesidad de que obre el profe
sor . De aquí las operaciones multiplicadas que se han acon sejado, y 
cuya dcscripcion no forma parle del trabajo que nos bP.mos trazado. 

ARTÍCULO III. 

TORSION DEL ÚTERO. 

Es Ja rotacion 6 retorcido de la matriz sobre su eje; de tal modo, 
que el estrecho vaginal da a Ja mano que le explora la sensacion que 
experimen taria si penetrara en un conducta espiroídeo. En la vaca 
es mas frecuente que en la yegua. Presenta muchos grados: se ha ob
servada desde un cuarto de conversi•m basta Ja evolucion completa, 
y basta se citan c¡¡so~ de muçh~s tlVOiuciones ~ retorçeduras sucesi-



'ròRSION DEL ÚTERO. 477 
vas. Nada indica su existencia basta el momento de verificarse el 
parlo: entonces se presentan síntomas que denuncian un obst~culo 
para la parturicion.- Algunos la han denominado tot·&ion del cuello de 
la matriz; pero tal denominacion es inexacta, puesto que el cuerpo 
de la matriz, y no el cuello, solo est~ retorcido. 

Causas.- Las causas predisponentes de es te accidente se encuen
lran en la figura de los ligamentos de la matriz de la vaca, y su lon
gitud en las lecheras y en las destinadas al trabajo. -Las ocasionales 
son los movimientos violen tos, los sal tos, las ca i das, posiciones fai
sas é inc6modas que~ veces se ven en la precision de tomar, y que 
las impide levantarse con comodidad, acaueando la torsion del útero. 
El beber agua fria excita movimientos bruscos en el feto, que pueden 
originar aquel resultado. 

Se sabe que el feto ocupa en gran parte uno de los cuernos uterí
nos , por lo com un el derecho, y que este cuerno adquiere grandes 
proporciones en todos sentidos, sobre todo en el de su longitud. Los 
ligamentos anchos se desarrollan tambien; pero siempre quedan fijos 
en los mismos puntos, lo que hace que el úter o se adelan te en el ab
dómen y forme una masa flotante con sus caras superior, inferior y 
lateral es, y retenido solo en su parte posterior por los ligamentos an
chos y la vagina. Conocida esta disposicion, es f~cil comprender 
c6mo esta masa, libre por todas sus caras, puede invertirse de un 
lado 6 de otro, ejecutar una evolucion completa y acarrear una tor~ 
sion. En esta circunstancia los Jigamentos se arrollan alrededor del 
cuello del útero, y se retuercen; la vagina participa de esta torsion, 
y aun por lo comun es ella el sitio principal. 

Sintomas.- Cólicos mas 6 me nos fuertes, inútiles esfuerzos expul
sivos, a no y comis u ra superior de la vulva retraidos h~cia la pélvis; 
comisura inferior elevada Mcia Ja base de Ja cola. Si la torsion se ha 
verificado antes de la salida de las aguas , no tiene lugar esta sal ida, 
sean los que quieran los esfuerzos expulsivos que baga la vaca. Por uu 
dia 6 dos continúan los esfuerzos, luego van di sminuyendo y conclu
yen por cesar ; entonces Ja vaca permanece echada; no rumia; aunque 
parece que sufre menos, rehusa los alimentos; es necesario casti
garia para que se levante; el pulso es pequeño y acelerado ; las tetas 
flojas y el vientre mas abultado. 

Estos signos exteriores de la presencia de un obst~culo para el 
parto no ofrecen una indicacion precisa : para establecer el diagn6s
tico es necesario introducir la mano en la vagina; solo en ton ces puede 
reconocerse Ja naturaleza del obst~culo . - Si Ja torsion es poca y el 
cuello del útero està en par te di! a ta do, se encuen tra, despues de ba-
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ber franqueado el estrecbo vaginal, un repliegue membranosa diri
gido oblícuamente de arriba abajo, de derecha é izquierda, si la evo
lucion de la matriz se ha verificada de izquierda é derecha, y de iz
quierda é derecha si la evolucion ha sido de derecha é izquierda. 
Siguiendo Ja parle infel'ior de Ja vagina, el pliegue se prolonga basta 
mas allé del cuello, sobre el útero, como destruyendo el conducto 
uterino. Sin emba•·go, puede llegarse basta el feto, é cuya salida se 
opone. Los piés de este pueden estar engastados en la vagina; pero es 
imposible conseguir llegue ra cabeza. 

En la media-torsion hay una oclusion completa del conducto vagi
nal; presenta entonces una especie de infundíbulum, cuyo fondo esté 
ocupado por numerosas duplicaturas de Ja membrana vaginal, que pa
recen dispuestas en dos manojos principales, cruzados en X: uno su
perior dirigido A la derecha, y otro inferior que lo hace é la izquierda, 
si la torsion de la matriz es de i1.quierda é derecba; Ja direccion de 
los dos manojos es inversa, si Ja torsion lo es tambien. Si el brazo, al 
reconocer, se contornea en S, puede llegarse basta den tro del útero. 

Con frecuencia los pliegues que presenta la vagina estén configura
dos en espiral, formando una especie de embudo espiróideo, en cuyo 
caso no es dable reconocer la direccion, y para que la mano Ja reco
nozca, bay que guiaria por Ja resistencia que encuentra.-A este grado 
es muy difícil atravesar la torsion: hay que colocar A la vaca sobre el 
dorso, con el tercio posterior en posicion declive; en ton ces la masa 
uterina se dil'ige Mcia la pélvis, lo cua! favorece Ja relajacion del 
punto retorcido, y facilita el paso de la mano en Ja espiral. 

Si el útero ba experimentada una rotacion completa, los repliegues 
f01·mados en la vagina son por lo com un muy multiplicados, contor
neados y convergentes hécia el centro, A veces dispuestos en espiral; 
pe1·o por lo general es difícil y hasta casi imposible tener una idea 
exacta de su disposicion: es tal la oclusion, que la mano encuentra 
dificult¡¡des extremadas para llegar al medio de estos repliegues y 
penetrar en el útero, consiguiéndose solo cuando A la vaca se Ja coloca 
de dorso, y el terci o posterior declive. En el interior de Ja torsion los 
pliegues afectan una disposicion anular, comparables é la espira de 
una barrena. 

Lesiones patológicas.- Prescindiendo de la torswn, no se nota 
mas que los estómagos dirigidos hAcia el diafragma, sin perder su vo
lúmen normal: mancbas rojizas 6 azuladas en el peritoneo, y aun en 
el útero, y los Jigamentos anchos arrollados hécia el cuello uterino. 
Su~len encontrarse rotos, aunque es raro . · 

Diagnóstico. -Pronóstico.-El diagnóstico de la tor si on sc funda 
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en la comprobacion de los síntomas mencionados. - El pron6stico fu

nesto, porque casi siempre se le consulta demasiado tarde al practico, 

cuando ban cesado ya los esfuerzos expulsivos, y en este caso mueren, 

lo ruenos, la mitad de las vacas. 
Tratamiento.-Si los esfuerzos expulsivos ban cesado, se reanima

ran las fuerzas de la vaca administrarido un brebaje cordial, vino, 

sidra 6 ce1·veza, 6 una infusion aromatica con un poco de aguardiente. 

La infusion de ruda _es muy útil.-Despues se voltea el cuerpo de la 

vaca en el mismo sentido que ha seguido la matriz en su movimiento 

de rotacion que ha o1·iginado la to•·sion, mientras que el brazo del 

operador introducido en el útero, si ha podido llegar, regula la mar

cha de la ope1·acion y ayuda en lo posible a la ret1·ove•·sion, po1· resis

tencia en sentido in verso que hace sobre el feto apoyandose en él, y si 

es dable, sobre un remo. 
Cuando un movimiento de rotacion no da resultados, es pr·udente 

ensayar el movimiento opuesto, mucho mas existieudo Ja discordancia 

que existe entre los practicos, de si las vueltas se ban de dar en el 

mismo sentido de la torsion, 6 en el opuesto. 

ARTÍCULO lV. 

RETENCION DE LAS SECUNDINAS. 

Se sabe que en la vaca la disposicion de los cotilédones placenta

rios retarda la expulsion, y se necesita Ja intervencion de la mano para 

que se verifique completamente. El que se retrase algunos dias no es 

un inconvenienle muy grave. Sin emba¡·go pnede se1·lo basta cierto 

punto: se aconseja introducir la mano en la matriz para desprender y 

extraer la placenta; mas suele estar retraido el cuell o y cu esta tra

hajo. Si la placenta se presenta en la vulva 6 en la vagina, se tirara 

de ella con mucha precaucion, con regularidad, y por un movimiento 

continuo de sacudidas suaves. 
En este caso se rodearA el operador su mano con nn trapo suave 

para apretar mejor el cuerpo blando; pero suele suceder que este 

cuerpo privado de vida se descompone, putrefacta, y no sale del útero 

mas que como una materia glerosa y fétida que se pega a Jas paredes 

de la vagina: es fAci! conocer los accidentes que de este estado pueden 

sobrevenir, pues basta es factible la muerte por infeccion pútrida. 

Cuando se prolonga la estancia de la placenta, los primeros fenóme

nos morbíficos apreciables son: disminocion del apetito y de la secre

-cion de la leche ¡ la vaca no rumia, tiene ansiedad y cierta tension en 
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el ijar derecho; los I.Jocdes de la vulva impregnados de una materia 
glerosa y de olor fétido sui generis.-En tal caso es inútil intentar hacer 
la e:x.traccion , porque se harian desgarraduras bastante perjudiciales. 
Se recurrira a los medicamentos que obran en la matriz, excitando sus 
contracciones, como los brebajes compuestos de un cocimiento de dos 
6 tres cuartillos de agua con una onza ú onza y media de ruda verde 
6 de sabina, 6 dos dracmas y media de centena de cornezuelo, y cinco 
de sabina en polvo. -A consecuencia de la administracion de cual
quiera de estos brebajes, se manifiestan los esfuerzos expulsivos, y la 
placenta es arrojada por porcidnes, 6 de una vez. No acarrea mas in
conveniente que dejar a la vaca un poco inquieta é inapetente por uno 
6 dos dias. 

Se secunda la accion de estos brebajes por inyecciones frecuentes 
en la vagina de una infusion aromatica templada , y mejor a un de 
Jíquidos antisépticos, de preferencia el agua fénica : ci nco dracmas de 
acido fénico por azumbre de agua. Cuando se tema la infeccion puru
lenta, llegar~n basta el interior de la matriz Jas inyecciones antisépti
cas, por medi o de una sonda Jarga que se in troduce en ~I estr·echo 
del cuello, y que al mismo tiempo sirve para que salpan los líquidos 
inyectados mas el detritus que consigo arrasiran: 

ARTÍCULO V. 

METRITIS AGUDA Ó METRO-PERITONITIS. 

Es la inflamacion del útero complicada por lo comun con Ja del pe
ritoneo, que se declar·a despues del parlo. 

Causas.-Los gol pes violen tos, trabajos fuertes que han originada 
el ab or· to, la insolacion prolongada, el enfriamiento , la permanencia 
en una atm6sfera húmeda despues del parlo, etc. 

Síntomas.-Tension del abd6men , de preferencia ha cia el ijar de
recho , que no debe confundirse con la que resulta de una afeccion 
gastro-intestinal. Ésta casi no se manifiesta mas que en e.l ijar iz
quierdo, por lo cornuo de una manera muy irregular; disminuye 6 
aumenta, es mas intensa en ciertos momentos que en o tros; mientras 
que la tension 6 meteorizacion de la metro-peritonitis es constante, 6 
por mejor de cir, se manifiesta al mismo grada, desde que la enferme
dad se declara hasta que principia a ceder por inflajo de un trata
miento conveniente.-La respiracion es precipitada y algo convulsiva¡ 
el pulso pequeño y concentrada; comprimiendo el vientr·e con el putio 
da la vaca señales de experimentar dolor, de pr·eferencia en el ijar de ~ 
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recho; tiene apoyada la cabeza en el ijar y se echa ¡•ara vez, y cuando_ 
lo hace es dellado derecho; el hocico esta seco , no rumia, rehusa los 
alimen tos; se echa y levanta con frecuencia; se queja; es tal el estreñi . 
miento, que el recto no se vacía a no poner lavativas; es necesario 
bracearla para descargat· el intestino, y los exct·ementos son duros, 
secos y de poco volúmen; la vulva esta entre-abierta y barnizada de 
un modo gleroso de mal olor; la mucosa vaginal esta de un rojo lívi
do; la secrecion de la leche ha úisminudo considerablemente, 6 esta 
suprimida del todo. Se observa a veces, que la vaca que padece me
troperitoni tis anda con tal dificultad, que pudi era sospecharse la exis
tencia de un principio de par·ií lisis. 

1\larcba . - Duracion. - Terminaciones.- La metro -peritonitis se 
declara de pronto, uno 6 dos dias deEpues del parto, sea ó no de tér
mino, y rara vez pasado este tiempo. Su marcha es rapida; los prin
cipales síntomas se roanifiestan desde un principio con casi toda su 
intensidad. Suele durar · oc ho dia s, a no hacerse cr6nica, que es una 
de sus tet'minaciones, cuando se la aba'ndona , sob1·e todo en las va
cas viejas y debilitadas. Sin embargo, su terminacion mas frecuente 
es la resolucion, si desde el principio se la opone un tratamiento ra
cional. 

Lesiones patológicas.-El sistema venoso sub-cutaneo se encuen
tra rouy inyectado, el útero tumefactado, su mucosa y membt·ana pe
ritoneal de un rojo in tenso 6 lívido; las señales de inflamacion se no
tan tambien en el peritoneo y epiplon, y basta en la vejiga. Las le
siones observadas en los 6rganos digestivos son un resultado del des
órden que experimentan todas las funciones , ínterin dura una infla
macion que acarrea Ja muerte. 

Diagnóstico.- Pronóstico. - Se formula el diagnóstico de la me . 
tro-pel'itoni tis por la tension conLfnua del abdómen , notable sobre 
Iodo en el ijar derecho; por el dolor que demuestra la vaca cuando 
se la comprime con fuerza esta parle; po t· la rubicundez intensa de 
la mucosa vaginal, y por la salida de mucosidades glerosas y fétidas 
que se notan en la vagina y labios de la vulva. 

El pronóstico no es funesto mas que cuando a los dos 6 tres dias de 
tratamiento los sfntomas generales no han disminuido de intensidad, 
ni tampoco la tension Je los ijares: en tonces puede temerse la muerte 
ó el paso al estado cr6nico, que no es mejor. Esta este estado carac
terizado por la con tinuacion de todos los síntomas, aunque con me
nos intensidad que en un principio, pero que no ofrece grandes es
peranzas de curacion. 

Tratamiento.- Si la vaca se encuentre en buen estado, lo primero 
ORUZEL,-31 
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es hacer una sangría, prefiriendo la sub-cuttinca abdominal 6 vena 
mamaria, bastante abultada en la vaca que acaba de parir; la canti
dad de sansre esta rA en relacion de la resistencia del animal. Puede 
sangrarse tambien de la safena. Si es necesario se repetirA la sangria 
en el mismo dia 6 al siguiente. Se dartin vahos y lociones emolientes, 
y mejor aun paner saquillos con salvado cocido en los lomos. Se 
echarAn medias lavativas emolientes y templadas, porque si son fl"ias, 
originan una reaccion poco favorable, y demasiado calien tes, aumen
tan Jaïntensidad de Ja intlamacion.-Las unturas mercuriales en las 
mamas y bragadas producen buepos resultados cuando Jas sangdas 
no han combatido la inflamacion. 

Des pues de la sangrfa, gran de 6 carta, ~e darAn en el vientre y 
bragadas fricciones repetidas tres veces al dia con aguarras, las cua
les excluyen las mercuriales. Cuando se emplean estas, hay que evitar 
A toda trance que la vaca se !amà. Se dar~n brebajes demulcentes y 
nitrados si se nota que el vientre se abulta, 6 que principia A for
marse un derrame seroso 6 sê ha formado. 

En cuan to se note la remision de los síntomas se da ra algun ali
mento y agua muy cargada de hat·ina. Se harA que el ternero mame 
muchas veces , 6 se ordeñarA auoque no saiga leche , porque es un 
derivativa excelente. 

El tratamiento de Ja metro-peritonitis cr6nica difiere del anterior: 
no se sangrarti ni dartin fricciones mercuriales ni vahos. Las friccio
nes sertin con aguarras en el abd6men, bebidas nitradas , con 2 y 
aun 3 onzas al dia de nitro, divididas en tres pat·tes iguales , dadas 
en un cocimiento de parietaria 6 de raiz de peregil. 

De cuando en cuando se alterna rAn estos brebajes nitrados con un 
purgante, si lo permite el estado de los 6rganos digestives; es decir, 
que no estan irritados. 

Brebajes nitrados. 

N' i {Nitra to de potasa. . . . . . . . . 
um. · Cocimlento de parietaria (un puñado) .. 

N" 
2 

{Nitrato de potasa.. . . . . . . . 
um. · Cocimiento de raiz de peregil. . . . 

i onza. 
6 cuarti llos. 

i onza. 
6 cuartillos. 
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ARTÍCULO VI. 

FIEDRE VITULARIA.- COLAPSO DEL PARTO.- SODREPARTO. 

Se designa así una enfermedad particular de las vacas que acaban 
de parir, que suele notarse en los paises de cria y en las vacas leche· 
ras mlis que en don de se las hace trabajar. 

Causas.- Suele presentarse sin causas apreciables en los tres 6 
cuatro dias que siguen al parlo: ni la estacion, temper·atura, raza, 
edad, alimentos ni habitacion parece que ejercen influjo en su des
arrollo; li lo sumo le tienen las in tem peries. 

Síntomas.- Escalofrios, sequedad de la piel, er·izamiento del pelo 
y quejidos sordos. Postracion de las fuerzas y privacion de las fun
ciones cerebrales (colapsus), que son los síntomas característicos de 
esta afeccion, no son en realidad muy aparentes sino despues de la 
invasion , denunciada por los escalofrios. Luego se nota el lagrimeo 
mas 6 menos abundante , y a veces mucosidades viscosas que fluyen 
por la comisura de los labios, aunque el hocico permanezca seco. El 
pulso es pequeño y acelerado, la respiracion irregular, y por lo co· 
mun quejumbrosa y entrecortada por una tos corta y un poco sibi
lante. El apetito nulo, no se hace la rumia; las materias contenidas 
en la panza y en el librillo se resecan, y la digestion del cua jo y del 
intestino tambien se suspenden. 

La res permanece echada, con la cabeza de lado, apoyada en la 
cama 6 bien solo el hocico. Se ven tambien que tienen levantada la 
cabeza , las ma nos no estan dobladas de hajo del esternon, si no diri
gidas adelante y rnedio dobladas. En este caso la respiracion es 
corta , acelerada, y las vacas toman dicha postura para respirar 
mejor. 

Estos síntomas tienen una marcha rapida; adquiriendo en algunas 
horas toda su intensidad.- Si al principio ha disminuido la tempera
tura de la piel, no tarda en elevarse, y por· lo com un se nota de 
pronto una alternativa de calor y de frio bastante apreciable¡ en los 
cuernos se nota perfectarnente; en el período del calor la vaca no 
tiene las orejas caidas como en el de frio. 

Marcba.- Duracion. -Terminaciones.- Esta enfermedad tiene 
la rnarcha muy rapida. Los síntomas se manifiestan en el mayor 
grado de su intensidad, en el espacio de tres 6 cuatro horas. Su du
racion no pasa de tres a cua tro dias, y la terminacion corn un es la 
muerte. La curacion es una excepcion rara. 
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Se designa como una par·ticularidad notable el estado normal de 
las mamas ínterin dUI'a la fiebre vitularia, y se asegura que la secre
cioo llictea se hace casi tan bien como cuando las vacas estén en per
fecta salud. Se ha dicho que esta segregacion era bastante abundante 
para alimentar a la cria. No hemos podido comprobar· estas aser
ciones. 

Lesiones patológicas.- En las vacas sacrificadas en la invasion 
del mal sueleu notarse indicios mas 6 menos apreciables de inflama
cion en los 6rganos digestivos, útero, y A veces en la vejiga: en las 
que mueren del mal es apreciable el estado inflamatorio en los cuatro 
est6magos, tu bo intestinal, matriz y vejiga. Las mucosa s y serosas 
de estos 6J'ganos estAn mas 6 menos rubicundas con manchas ne
gras. La panza y ellibrillo suelen contener bastantes alimeptos rese
cos. Las venas gruesas del abd6men ingurgitadas dc sangre. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- Los sfn tomas caracterfsticos se pre
sentau despues del parto; pasant!o la vaca desde la mejor salud A po
ner·se triste sin causa aparente, pierde el apetito, no rumia ni puede 
sostenerse de pié; esta siempre echada, con la cabeza apoyada en el 
ijar, suelo 6 pesebrera.- Casi todos los prActicos dicen que Ja fiebre 
vitularia es grave, y acons~jan sacrificar las reses que la padezcao y 
destinarlas al consumo. 

Tratamiento.-En un principio se sangrara de Ja yugular, sacando 
de 4 a 6 libras de sangre, segun la intensidad de la inflamacion, 
edad y fuerza de la res. Puede prefel'irse la vena mamaria. Se admi
nistraran de tres en tres horas brebajes compuestos de: sal de Glau
bero, de 2 a tres on zas; nitro , 1/2 onza, disuelto en agua calien te y 
y dilatado despues en un cocimiento emoliente, continuandolos bas ta 
que la fiebr·e y los sfntomas ioflamator·ios hayan disminuido. Puede 
disolverse la sal de Glaubero directameote en el cocimi~nto y supri
miJ·se el nitro. Cuando hay mucho estreñimiento se añadirAn a cada 
brebaje de 4 li 6 únzas de aceite de linaza, y se echan al dia tres 6 
cua tro lavativas emolientes, basta que cese el estr·eñimiento. 

En la region dorso -lumbar y en el vientre se daran fl'iegas, y rne
jor aun fricciones con aguarras. 

La turoefaccion y la inflarnacion de las mamas, que suelen mani
feslarse duran te la enfer·medad, se tratar~n con fricciones demulcen
tes, ungüento de altea, de populeon alcanforado; y si la tumefacc ion 
tiende a endurecerse , serAn las fricciones con li ni mento amoniacal 
alcanfor·ado. El ungüenlo mercurial puede ser !amido por· la vaca y 
acarrear· perjuicios. 

Se ordeñara a la vaca muchas veces al dia, aunque la leche saiga 
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sanguinolenta, para evitar los depósitos lechosos, que siempre son 
graves; pues la inflamacion .au menta en intensidad, la supuracion es 
la consecuencia, y por lo comun despues de la curacion la teta se 
atrofia. 

Con estos medios no siempre es mortal la fiebre vitularia; pero 
como su marcha es tan r<ipida, debe emplearse sin demora el tr·ata
miento curativo, siendo muy útil no exponer· <i las vacas <i las causas 
productoras. 

AHTÍCULO VIL 

PARALISIS DE LAS VACAS DESPUES DEL PA!l'l'O . 

Este accidente no es esencial; resulta del estado congestiona! de 
los grandes centros nerviosos. El trabajo del parto le origina en las 
vacas plet6r'icas y que no trabajan ó trabajan poco, como sucede con 
las exclusivamente destinadas <i facilitar leche. 

Síntomas.- Adem<is de los síntomas generales que se manifiestan 
<i las pocas horas de efectuado el parto, se u ne el caracterfstico de 
una par<ilisis incompleta, que parece afectar de preferencia al tercio 
posterior. Por lo com un permanecen ecbadas las vacas, sin poderse 
Ievantar, y est<in como insensibles <i los castigos. Si est<in de pié, les 
cues ta mucho trabajo movcrse, y cuando se las obliga, vacilan, le
vantan un poco los remos para apoyarlos en seguida , sin mudar de 
sitio. La vaca est<i muy poco tiempo de pié, se echa y estira las ex
tremidades, haciendo movimientos insuficientes para cambiar de pos
tura. Bien pronto queda embotada la sensibilidad; pero trascurridas 
algunas boras sobrevienen convulsiones, al pr·incipio de corta dura
cion y luego mas prolongadas, aco.mpañadas de quejidos, que de 
cuando en cuando parecen mugidos débiles. EI pulso se oculta; so
breviene el meteorismo; las he ces fe cales salen espon t<ineamente, y 
los animales mueren si el mal no es convenientemente combatido.
A veces los síntomas no son tan intensos, mas no por eso es menos 
gr·ave el mal. 

Es raro que se verifique la curacion por los únicos esfuerzos de la 
natu raleza; cuando la dificultad de la locomocion es el único síntoma 
que se manifiesta, y la vaca com e, rumia y basta se estir·a, tiene los 
ojos bien abiertos, como en el estado de sa lud , puede creerse que la 
dificultad dc los movimientos no depende de una compresion de los 
centros nerviosos, sino de la que ejerce la matriz en su estado de 
plenitud sobr·e los vasos sanguíneos y nervios que se distribuyen en 
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las extremidades posteriores. Si as! no fuese, ¿ ¡JOdria explicarse la 
vuelta casi espontanea de la libertad de los movimientos por el des
canso solo de algunos instantes 6 por friegas en la columna dorso
lumbar? 

Diagnóstico.-Pronóstico.- El desórden funcional y la par~lisis 

no de jan la menor· du da para la diagnosis.- El pronóslico depen de 
de la gravedad de los síntomas : muy funesto si presentan la intensi
dad descrita; por lo com un favorable cuando no llegan a dicho grado 1 

sobre todo si la dificultad de los movimientos no esta acompañada de 
los síotomas generales que quedan meocionados. 

Lesiones patológicas.- Inyeccion muy apreciable de las membra
nas del cerebro y de la médula espinal, con derrame sero- sanguino
lento en los veotrfculos cerebrales ; indicios evidentes de congestion 
sangufnea en el peritoneo; mucosa de la vagina rubicunda. Los órga
nos del torax son los menos congeslionados. 

Tratamiento. -Sangria de la arter·ia coxíjea. Des pues fl'icciones 
con aguarras en el espinazo, y en un principio a fusiones de agua fria 
en la cabeza, con constancia y por muchas horas; lavativas laxantes 
compnestas con una disolucion de 3 onzas de sulfato de magnesia en 
2 cuartillos de agua tíbia.- Las fricciones con aguarras se daran 
tambien en la par te in terna y externa de los mus los y piernas. 

ARTÍCULO Vlll. 

CAlDA Ó INVERSION DE LA VAGINA. 

Se designa con esta expresion una desi tuacion de la mucosa vagi
nal, que se encuentra dirigida bacia atras , fuera del orificio de la 
vulva, a cuyo través se manifiesta como un tumor rojo, lívido, incli· 
nado hacia abajo, presentando una abértura en el fondo que deja per
cibir el cuello del útero. 

Como causas predisponentes se consideran· el nacimiento muy alto 
de la cola I el a no bundido y la vulva prominente. Como ocasionalesl 
el tener en el esta blo el ter·cio anterior mucho mas elevado que el pos
terior 1 obligando a las vísceras abdominales a que pesen continua
fien te sobre el útero y vagina. Cuando la inversion de Ja vagina se 
verifica d urante la preñez, se ha ce periódica, renovandose en las de
mas gestaciones sucesivas. 

Es un accidente tan to mas grave, cuanto que la mucosa se irrita, 
llegando casi a ser el siLio de una inflamacion lenta y contínua 1 que 
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da por resultado la tumefaccion de los tejidos con induracion, y siem

pre incurable. 
La reduccion de la vagina invertida no es una operacion difícil 

mas que cuando existe esta tumefaccion de los tejidos; pe ro la reduc

cion solo es moment~nea, puesto que el mal se reproduce por la sim

ple posicion inclinada Mcia atras del cuerpo del animal. Es raro no 

se efectúe la inversion del útero despues del parto en las vacas que, 

estando preñadas, han sufrido la caida de la vagina. 
Siempre que en una vaca en estado de gestacion se verifica la caida 

de la vagina , se la debe colocat· en el establo de modo que el tercio 

anterior esté mas bajo que el posterior, porque estando horizontal se 

renueva la caida siempre que se llena la panza. Cuando la caida se 

renueva todos los dias, es preciso, basta que la vaca para, alimen

taria con sustancias que abulten poco ' pero que la alimenten bien' a 
fin de evitar la dilatacion de la panza. 

ARTÍCULO IX. 

INVERSION D! LA MATRIZ. 

La inversion del útero es un accidente que se manifiesta con fre

cuencia en las vacas, y consiste en la desituacion de es te 6rgano, im

pelido b{lcia el exterior, f u era de s u posicion normal, por la rot u ra 6 

distension exagerada de sus ligamentos suspensores, y coropleta

mente vuelto, Mciéndose externa su cara interna mas 6 menos cu

bierta de cotilédones desgarrados. 
Causas. - Puede set· una consecuencia del par to prem a turo , de 

tér·mino y del laborioso, anormal y de roaniobras roal hechas para 

extraer el feto. Toda extraccion violenta puede acarrear la inversion 

del útero. Parece que en ciertas vacas bay una predisposicion para 

este accidente, procedente tal vez de una relajacion cons tan te de las 

ataduras del útero. 
Síntomas.- La inversion se verifica de esta manera : el fondo de 

la matriz se deprime, sa invagina en su misma cavidad, sale altra

vés del ori fi cio u teri no y por la vulva, formando un tumor volumi

noso, que suele caer basta los corvejones y a un mas; esta roja, lívi

da, sembrada de tumot·es cotiledonarios, a los que por lo com un 

estan adheridos fragmentos de placenta. - Si la desituacion es in

completa, la porcion invertida puede ocupar solo la vagina, cuyo 

orificio medio abier to forma una elevacion grande bacia atras. 

Reduccion.-Eo cuanto se efectúa la inversion, la indicacion urgen~ 
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te es la reduccion, la .cua! se practica de es te modo: Si la vaca estA 
ecbada sin poderse !e vantar, 6 no hace par·a ell o ningun esfuerzo, se 
la de ja asf para no fatigaria inútilmente y evitar las con tracciones de 
los músculos pelvianos, porque para que se baga la reduccion con fa
cilidad, conviene que no se verifiquen esta s contracciones. Un ayudante 
introduce en las narices de la vaca los dedos de la mano y pasa la 
otra por los cuernos para extender· el cuello 6 levantar un poco el bo
cico; otros ayudantes sujetan los remos reuniéndolos por sus extra
mos con cuer·das; luego se Jevanta la matriz que arrastl'a por la ca
ma, y despues de haberla limpiado con agua templada, se la coloca 
sobre un lienzo limpio. · 

Cuando la vaca esta de pié, se la sujeta por los cuer·nos a la pese
brera ú otro punto de apoyo sólido, de modo que el tercio posterior 
esté mas elevado que el anterior·. En este estado desciende el útero 
basta los corvejones y a un mas; se !impia como cua nd o la vaca estA 
echada, y se le sostiene con un lienzo que sujetarAn dos ayudantes. 

En estas posiciones se procede A colocar la matriz invertida en su 
Jugar normal. 

Despues de cortarse el operador las uñas y untarse Jas manos con 
manteca 6 aceite, se coloca de piés 6 de rodillas detrAs de la vaca, 
segun que esté levantada 6 echada, y estando sostenida la matriz co
mo queda dicho, busca el extremo del cuer·po y em puja con fuerza 
con la mano abierta 6 con el puño, de afuera adentro, evitando, con 
el mayor cuida do, no ha cer fuerza cu ando la vaca baga las contrac
ci ones expulsi vas, si no que aprovecharA los momentos de calma; 
apoyarA en la grupa la otra mano. Este procedimiento es muy senci
llo y no exige mucho tiempo; la oper·acion estA terminada, A lo su
mo, en uno 6 dos minutos. Si la vaca hace esfuerzos de expulsion, lo 
cua! es bastante frecuente, y si sus esfuerzos son tan violentos que 
impiden operar, se pasa una cuerda alrededor del cuerpo del animal 
por la region dorsal, se aprieta con fu erza y disminuyen las con trac
ciones considerablemente y aun desaparecen. 

Colocado el útero, se procurara contenerle .y evita ra se invierta de 
nuevo A consecnencia de contr·acciones 6 esfuerzos que pudieran ha
cerse, aumentando la gravedad del mal. Se col oca la vaca de modo 
que el ter·cio posterior· quede mas alto que el anterior en cuantas pos
turas pueda tomar. Se la atarA de manera que RO pueda levantar la 
cabeza mas que su columna dorsal; se la pondrAn los alimentos en el 
suelo, y despues, por medio.de una cuerda, que se pondrA alr·ededor 
del cuerpo bien apretada, apoyandose por detras del ijar contra los 
íleos y pasando por debajo del vientre por delante de las tetas, sin 
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comprimir estos 6rganos, se hace sobre el ijar una compresion que 
tiene la ventaja de retener al útero en la posicion que natut·almente 
debe ocupar, é im pide ademas las contracciones que pudiera acar
rear una nueva inve_t·sion ; hace que los mugidos sean p1·ofundos, y 
por lo tanto, menos susceptibles de expulsar al útero fuera de la ca
vidad pelviana. 

Si la vaca no esta sudando 6 resudosa, se dan lociones refrigeran
tes en los riñones 6 fricciones fuertes con aguanas, las cuales no ori
¡;inan la misma irritacion que en el caballo, pero producen, aunque 
A menor grado, el mismo resultado que la compresion circular de que 
queda hecho méri to. 

Pot· lo com un, bastan estos cuidados y no hay que temer nueva 
inversion cuando bau trascurrido algunas horas despues de la re
duccion. 

Si, por el contt·ario , la vaca se atormenta mucho, sea que tiene 
cólicos, sea que la irritacion uterina es intensa , se sangt•at·A con re
lacional estado de la res y se sostiene la matriz por medios mas enér
gicos, como la sutura de la vulva, el pesario 6 un vendaje. 

La s u tu ra no evita que el útero se detenga en la vagina y que los 
esfuerzos expulsivos salten los puntos y rasguen los labios. Los pesa
rios suelen excitar nuevas contracciones y la repeticion de la inver
sion. Lo mejor es un vendaje con cuerdas, lienzo ú orillo, que for
mando una X delanle de la vulva, evita la caida y salida de la matriz. 

Se han recogido varias observaciones de habet· amputado un cuct·
no de la mau·iz esfacelada, gangrenada y basta de parle del 6t·gano en 
tal estado, practicada la amputacion pot· medio de una ligadura en
cima de la parle esfacelada y cot·tar todo lo mortificada. Sob1·eviene 
una supuracion que dura pocos dias, y la vaca queda en tan buen es
tado que se la puede poner en carnes y destinada con ventaja para el 
consumo. 



SECCIOl\f SÉPTIMA. 
ENFERMEDADES DEL APARA'fO LOCOMOTOR. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

ENFERllfEDADES DE LOS HUESOS. 

Estas enfermedades son bastante frecuentes en las reses de trabajo 
y pueden !ier físicas y vitales. Las primeras comprenden las contusio
nes, caracterizadas, cua nd o son intensas, por el dolor, tumefaccion 
de la parle, por tumores sangufneos, por la osteïtis, por los acciden
tes morbíficos que son la consecuencia de esta inflamacion; las sobre
manos y los esparavanes, las heridas, las punturas, producen algu
nas veces la necrosis. Las lesiones vitales del tejido huesoso rara vez 
son simples , por 'lo com un, se complican con la inflamacion del pe
riostio. El ósteosarl!oma es el producto de una afeccion cancerosa. 

Las fracturas, que son bastante frecuentes, proceden en lo general 
de contusiones, sacudidas comunicadas a los remos por cornadas, co
ces, y basta los cuernos son fracturados por riñas que las reses tiencn 
entre sí ú otras causas. Si la ciencia esta interesada en la curacion de 
las fracturas, el labradOI' no debe perder tiempo dejando que el animal 
enflaquezca y disminuya su valo1· por querer cural'le. El mejor partido 
que en tal caso debe tomar, es destinar la res con una fractura al 
consumo pública. Se exceptúan las fracturas de los cuernos en las re
ses jóvenes y en mal estada, porque la envol tu ra córnea del apéndice 
del hueso f1·ontal es un aparato que, soldandose a él, acanea ventajas. 

ARTIC ULO PRIMERO. 

OSTEITIS. 

Es la inflamacion del tejido huesoso. Esta caracterizada por la dis 
roinucion de la adberencia del periOSlÍO y pOl' la presencia debajo ue 
este de pequeñas manchas rosAceas 6 de un rojo oscuro, alargadas. 
Se manifiesta cxteriormente• por la tumefaccion, friabilidad de la sus· 
tan'cia buesosa , procedente de una alle1·acion en el modo rie nu tri
cion. La osteïtis esla 4 veces çomplicada de ft·&ctura del hueso. Es 
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aguda 6 cr6nica; pe ro aunque afecte el primer tipo, s u marcha es tan 
lenta que si empre la ha ce pa recer cr6nica. 

En algun pais del Norte se ha observado una osteïtis enzo6tica y 

otra caquéctica, las cuales mas bien fueron sintomAticas de una aber
racion de las funciones nutrilivas que una lesion primitiva de los hue
sos. La lesion que con mas fr.ecuencia se observa en nuestras reses de 
trabajo es el ex6stosis 6 tumores huesosos. 

ARTICULO Il. 

EX6STOSIS. 

Son 'tumores formados en la superficie de los huesos por el desar
rollo anormal y localizado del tejido buesoso. Suelen proceder de 
gol pes 6 contusiones, 6 bien de propagarse al periostio y al hueso la 
ioflamacion de los ligamentos 6'de las aponeurosis. 

Resultan tambien de una predisposicion hereditaria. Presen tan con 
frecuencia cierta irregularidad y se tiene razon cuando se dice que 
estAn anat6micamente constituidos por la adicion en la superficie de 
los buesos de las pezuñas por dep6sitos calcAreos irregularmente ma
melonados. 

Despues de obrar la causa, el tumor se desarrolla con lentitud y no 
siempre estA dolorido al Lacto. 

Estos tumores difieren csencialmente por su sitio; los mas comu
nes, y al mismo tiempo los mas graves, son los que se desanollan al
rededor de las pezuñas, de preferencia en su parle anterior y A los 
cuales se los denomina sobre-mano 6 sobre-pié. 

Con el eplteto de esparavan se designa en el ganado vacuno el ex
tremo superiot· dc la caña posterior 6 metatarso principal, presentando 
un volúmen considerable. Es un estado normal que no origina cojera, 
por lo cual no hay necesidad de hablar dc él. 

El volúmen de la sobre-mano ó del sobre-pié nunca es mucho en 
las reses vacunas. La claudicacion c¡ue le acompaña no siempre se 
percibe con facilidad sobre todo si una uña sola se encuentra afectada. 
Cuando esta desarrollado del to:lo, constituye debajo de la pic! un 
tumor duro como el hueso. Si procede de la distension de los tejidos 
ligamentosos ó aponeuróticos puede acarrear una cojera que es mas 
apreciable cuando al animal se le somcte a un trabajo fuerte. Si, por 
el contrario, el animal permanece en el establo, su marcha es bas
tan te libre y segura cuando no corre mucho. 

1!:1 pronóstico no es d~ ~os mas funestos. Ray reses que no cojeaq 
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nunca y que continúan por mucho tiempo en los trabajos rurales. 
Tratamiento. -Cuando el ex6stosis se manifiesta por una claudica

cion bastante apreciable en una res j6venl se daran rayas 6 puntos de 
fuego. Las puntas penetrantes 1 como las que se han aconsejado pa ra 
intentar la resolucion de los ex6stosis en el caballo I producen buenos 
r·esul tados. Las aplicaciones vesicantes repetidas son de una eficacia 
innegable I no porque resuelvan completam en te el tumor 1 sino por la 
desa paricion de la cojera 1 lo cual es en el ganado vacuno un resultado 
de los mas satisfactorios. 

Algunas veces sucede que la sínfisis del bueso frontal esta tan sa
liente en las r·eses vacunas I que se pone dolorida a consecuencia de 
la presion contínua de las ligaduras que sujetan el yugo A la cabeza. 
Esta protuberancia anormal puede ser el resultado de golpes que los 
animales se dan con la frente cuando riñen. Otras veces es un vicio 
heredilario. No bay tratamiento para hacer desaparecer Ja ex6stosis 
de este género. llasta mencionarlos para conocer que pueden set· un 
obstaculo para uncir· las reses. 

CAPITULO Il. 

ENFERMEDADES DE LOS MÚSCULOS Y DE LOS TENDONES. 

Las enfermedades de los músculos son de dos órdenes: lesiones fí
sicas y lesiones vitales. Las primeras comprenden las heridas y las 
distensiones. Entt·e las segundas se colocan, principalmenLe, el reu
matismo , del que la tumefaccion é indur·acion pueden ser la conse
cuencia. 

ARTlCULO PRIMERO. 

HERIDAS MUSCULARES. 

Las heridas son soluciones de continuidad producidas por una cau
sa que ob1·a mecanicamenle. Se dividen, segun la naturaleza de la 
causa productora, en lleridas por instrumento cortanle, por punzantes 
6 punturasl pot• conlundentes 6 contusiones. 

Las llerida& son notables en que si el músculo esta cortado al través 
en to do s u espesor, las dos porciones divididas se se pa ran una de 
ot ra , de modo que importa ·evitar con cuidado toda s las cau sas que 
tienden a conservat· 6 sostener estas partes separadas la una de Ja otra. 

Tienen diferen tes direcciones ¡ sop ~im ple~ ó IJHllliples, superficiales 
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6 penetrantes. La primera indicacion que hay que satisfaccw es reunir
las, si es factible, pat·a evitar· una supuracion prolongada, lo cual es 
faci! para las beridas simples, y por lo comun imposible 6 contraindi
cada en las punturas. 

Las soluciones de continuidad simples, cuyos bordes se mantienen 
en re laci on, se cu ran con facil idad en las reses vacunas, pues desde 
los pt·imeros dias se ve la linfa plastica entre los labios de la herida 
que los reune. 

Si no se reu nen inmediatamente 6 por primera intencion, se des
arrolla un trabajo inflamatorio en la parLe berida; los bordes de la 
solucion de continuidad se ponen duros, tumefactados , rojizos, y a 
veces negruzcos, y la superficie se cubre de una materia, al principio 
sani osa, luego un poco mas es pesa, constituyendo este pt·oducto lo 
que se llama pus: entonces se forman los pezoncitos célulo-vasculares 
6 carnosos. 

Las heridas simples en el ganado vacuno se curan facilmente, y no 
exigen por lo general mas que cuidados de limpieza. Se cubren de 
estopa fina, que se quita cada veinte y cuat ro boras, para pon er otra 
seca y que pueda empaparse de pus. -Cuanto menos se toquen estas 
heridas, y solo para mudar las estopas empapadas de pus, mas pron to 
se ci ca trizan. 

Si tienen los bordes inver tidos, callosos, fungosos 6 cubiertos de 
vegetaciones de mala naturaleza, se animan con digestiva simple, con 
ungüento egipciaco 6 estírax. 

Si la superficie esta cubierta de sanies muy fétida y esta ulcerada, 
se cauterizat·An con el hierro enrojecido, y bien pron to aparecen de
hajo de la escara botoncitos célulo-vasculares de buena naturaleza. 

Las contusio11es presentau de particular, el que no solo pueden acar
rear la dificultad de los movimientos, sino la paralisis. Las fibras car
nosas pueden tambien estar ro tas ó tan distendidas, que no puedan 
recobrar su elasticidad. 

Las punturas 6 picaduras son las beridas mas ft·ecuentes en el ga
nado vacuno de trabajo, 6 interesan principalmente los tendones y 
aponeurosis. Se hacen con la reja del arado, rastras con di en tes, etc. 
Es raro sean muy ex.tensas; son mas profundas que supcrficiales; rara 
vez acart•ean hemorragias considerables, a no intet·esat· una arteria 6 
vena de algun calibre. 

Los síntomas son: primero la lesion traumatica que se reconoce al 
tac to, si es poco extensa , para poder la conocer a la vista; des pues la 
claudicacion y una tumefaccion muy dolorosa que se desarr·olla alre
dedor de la herida. Esta esta tan dolorida cuando reside en los ten-
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dones extensores en Ja pat·te posteriqr del menudillo y en los talones 

de Jas pezuñas, que la res permanece siempt·e ecbada, costando Ira

hajo hacer que se Ievante, y sobre todo qne ande. Lo general es que 

no se apoye nada con el remo afectado . 
Cuando Ja inflamacion de los tejidos picados ba adquirido este grado 

de intensidad, se desarr·ollan síntomas generales no menos graves. A 

veces se manifiesta el tétanos, ~ consecuencia de una de es tas puniu

ras. Estos casos son raros, pe ro se observa n. Lo mas com un es que 

el pulso se ponga fuerte y precipitado, que se suspenda la rumia y 

baya inapetencia, asl como diarrea masó menos intensa. 

El desarrollo de la inllamacion originada pot· Jas punturas, es ra

pido y de larga dm·acion. Las terminaciones mas comunes son dos: la 

resolucion con curacion completa, ó la resolucion con induracion de 

los tejidos y un poco de dificultad en los movimientos locomotores. La 

supuracion es el primer resultado de la inflamacion, y su producto 

nunca es pus loable, y solo s~nies de un olor sui get~eris. Mientras la 

enfermedad se encuentt·a en su mayor grado de intensidad, esta su

puracion es bastante abundante; principia~ disminuir cuando se nota 

una mejoría apreciable. 
Los tejidos tendinosos ó aponeuróticos se ven con frecuencia ataca

dos de caries, como los buesos que ban sido beridos por Ja puntura. 

Se conoce la existencia por la salida al través Je la berida fistulosa 

resultante de la puntura, de una materia agrisada, ténue, mezclada 

de copos albuminosos. Por el influjo del tratamiento las porciones ca

riadas de los tejidos se ex.folian f~cilmente, y se verifica la cicatriza

cion de la hedda. 
Tratamiento.- En cuanto se ba hec ho la puntura, afusi ones de 

agua fria continuadas por veinte, veinte y cuatro, y aun treinta y seis 

horas, originan la resolucion de las punturas mas graves. Se las ha 

visto que han beriúo los tendones, las aponeurosis, abierto Jas articu

laciones, atravesado Jateralmente el hueso, terminarse por una resolu

cion completa en el 1iempo indicado para las afusiones; pero es pre

ciso que sean contínuas, sin interrupcion, basta la curacion completa. 

A un buey le introdujeron en la pierna la punta de una horquilla 

de bierro en un acceso de furia, ~ Ja profundidad de i O centímetros 

(cerca de una cuarta), originando grandes dolores. La res mugía; tenia 

los ojos muy abiertos, las conjunlivas encendidas, la respiracion an

helosa: presentaba signos contfnuos de inquietud; teuia el remo le

vantado y convulso; dirigia con frecuencia el hocico ~ la herida. !_pe

tito nulo, no rumiaba; pulso fuerte y acelerado. 

!fusiones conLínuas de agua fria duran te tres hora s, produjeron una 
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mejoría apreciable; y continuadas aun toda la noche, hicieron des
aparecer todos los síntomas. La resolucion fué completa: no se mani
fest6 alrededor de la herida, ni tumefaccion ni el menor indicio de 
supuracion en los bordes. Se puso al animal, a los pocos dias del ac
cidente, a su trabajo acostumbrado. 

Para recurrir a las afusiones es muy tarde cuando se ha desano
llado la tumefaccion , y se notan indicies de suput·acion 6 una especie 
de resudacion en los bordes de la herida; entonces consistira el tt·ata
miento en la aplicacion de un vejigatorio. Los demulcentes, los emo
lientes, hajo cualquier fot·ma que se apliquen, no producen absoluta
mente ningun bu en resultado. Dan a las puntut·as mucha duracion , y 
suscitan las terminaciones mas funestas. 

Deben desbridarse las heridas fistulosas y cauterizarlas con el fu ego, 
si se quiere acelerar s u curacion. 

Puede resumirse el tratamiento de las puntaras de este modo: en 
un principio afusiones con agua fria. Despues de las primeras doce 
horas, no tienen Ja misma eficacia.-Cuando ya no es tiempo de em
plearlas, se recunira a las aplicaciones vesicantes.-Cuando Jas heri
das son fistulosas, el desbridamiento y la cauterizacion. 

ARTÍCULO H. 

DISTENSIONES IIIUSCULARES Y TENDINO~AS. 

Se designa asf la extension anormal, forzada y súbita, de los tejidos 
mnsculares y tendinosos, produciendo instantaneamente un dolor muy 
in tenso, un desauollo considerable de calor, y una tumefaccion mas 
6 menos apreciable de estos tejidos.-Esta distension puede residir en 
todas las partes musc uJares 6 tendinosas ; pe ro es mas com un alrede
dor de las at•ticulaciones. Su caracter de gravedad es variable, y re
ci ben el nombre del sitio que ocupan, como esfuerzo de la espalda, 
del muslo, pierna 6 del menudillo; distension de la cuerda tendi
nosa del corvejon; extension y desituacion del músculo isquio-tibial 
externo. 

§ 1.-Esfuerzo de la espalda. 

El esfuerzo de la espalda, distension 6 diastasis, es producida por 
la e)ttension forzada de los músculos y ligamentos que rodean a la 
articulacion escapolo-humeral. 

Procede generalmente de resbalones 6 de un mal paso. Esta carac
terizado por la cojera mas fuer te en un pavimento blando que en uno 
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duro, y por la separacion del remo Mcia afuera; Ja res siega mar
chando, sin tener grietas en Ja cuar·Lilla, ni estar el callo de la bena
dura mal colocado, ni berir la otra uña. 

El reconocimiento dir·ecto de Ja espalda comprimiendo fuertemente 
con las manos, la traccion del remo hacia afuera, pueden facilitar 

signos del esfuerzo de Ja espalda, cuando por esto manifiesta Ja res un 
dolor algo in tenso. Sin embargo, este diagn6stico deja dudas, y par·a 
obtener la certeza es necesario un reconocimiento atento y escl'Upu

loso de todas Jas partes del remo , porque puede existir el esfuerzo 6 

distension de la espalda sin que se manifieste la menor hinchazon en 
ningun punto de esta region. 

Es preciso tomar·se tiempo para diagnosticar, respecto a la disten
sion de Ja espalda, mucbo mas atribuyendo los que cuidan a las reses 

toda cojera repentina a una relajacion de la espalda. El practico no 
debe decidirse basta despues de haber reconocido todas las partes, 

pues hay veces que la cojera procede de la uña 6 de otr·a parle, y no 
de Ja espalda. 

Cuando la distension de la espalda es reciente, es susceptible de 
una curacion pron ta, cosa que no sucede siendo antigua. 

Tratamiento.-Si fuera posible aplicar los medios en cuanto se ha 

verificada la distension de los músculos. a poco de baber obrado la 
causa productora, la curacion seda pron ta. Las afusiones con agua 
fria llenarian la indicacion; per·o por lo comun hace ya tiempo que Ja 

res cojea cuando al practico se le consulta, y entonces no con vien en 
tales afusiones. 

Se ha aconsejado contra este mal una medicacion revulsiva y con
tentiva: 1.0 fricciones irrilan tes (agua y vinagre caliente, aceites vo
lati les de tremen tina, de espliego, el amonfaco, etc.); 2. 0 las fr·iccio

nes vesicantes (pomada de Lebas 1 ungüento vejigatorio, funden tel 
pomada emética I etc.); 3.0 las cargas 6 bizmas con pez solo, 6 aso
ciada a las cantaridas en polvo; 4. 0 !us sedales simples 6 múltiples en 

Jas diferentes partes de Ja espalda; o. 0 los e~pejuelos y trociscos; y 

6.0 la cauterizacion trascurrente é inherente. Todo esto para el caballo. 
En el ganado vacuno, cuando la distension de la espalda es reciente, 

las fricciones con aguarras, repeli das todos los dia s basta que pro
duzcan una tumefaccion pastosa en la superficie fr· iccionada , que sera 
donde se note mas dolor y pr·oduzca la resquebrajad u ra de la pieJ. 

Entonces se suspenden y volveran a repetirse, cuando la epidermis !e
vantada caiga y la piel se ponga lisa I siempre que no haya desapare
cido la cojer·a. 

Cuando el mal es antiguo no basta el aguarras, hay que usar una 
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vesicacion mas enérgica: entonces puede recurrirse é la pomada de 
Lebas; pero es mejor la pomada estibiada: una un tu l'a con esta pro
duce una vesicacion enérgica, cuyos resultados son una escara que 
tarda en desprenderse; conviene tener presente que deja señalada é 
la res. Por lo cua! seria mejor ponerla en carnes y destinaria para la 
casa-matadero.-Se dar<in para evitar en lo posible este resultado, 
unturas con el ungüento vejigatol'io, dando dos fricciones eu dos dias 
consecutivos. Si despues de caer la escara no se nota mejorfa, se re
piten las unturas. 

Los linimentos que en el ganado vacuno producen resultados mas 
pron tos son: · 

Linimento amoniacal ctiuslico. 

Pol vos de euforbio y de sabina, de cada cosa. . . . . . . Y1 on:ta. 
Aceite cornuo y amonlaco liquido, de cada uno.. . . . . . 5 onzas. 

Se digieren por veinte y cuatro horas é una temperatura suave los 
pol vos en el aceite; se cuela; se añade el amoníaco, y se agita. 

Linimento amo11iacal alcanforado y catltaridado. 

Aceite de cantaridas alcanforado .. 
Amonlaco. . . . . . 

Ungüento basilicon. . . 
Cantaridas en polvò. . . 

Ungiiento vesica11te. 

: : : J Part~ iguales. 

2 onzas. 
5 dracmas. 

Mézclese, y si se ha de aplicar en una vaca preñada, añlidase dos 
dracmas y media de alcanfor. 

§ II. -Esfuerzo, distension 6 torcedura del menudillo. 

Las distensiones de los ligamentos no son muy frecuentes en el ga~ 
nado vacuno; el trabajo que hacen las reses, Ja lentitud de sus mar
chas, parece les preservan, y las causas que los originan son poco co
nocidas. Sin embargo, en las reses que pasturan, las cuales suelen re-
fiir, es en las que se en cu entra algunas veces. • 

Es una enfermedad que resulta de la distension violenta de los me
dios de union de los huesos de la articulacion del menudillo. El res~ 
balarse la res, los esfuerzos para sacar el remo de un agujero 6 el 
choque del menudillo contra un cuerpo duro, suele producir una fie• 
xion exagerada 6 una torcedura de esta articulacion. 

ORUZBL.-3'! 
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Una claudicacion muy apreciable, la hinchazon súbita del menudi
llo, el dolor que demuestra sufrir el animal al menor movimiento que 
se comunica a la articulacion y por la presion; el mucho calor de la 
piel, el apoyar poco 6 nada el remo, son sfntomas f~ciles de apreciar. 

La intensidad de los síntomas esta perfectamentc denunciada en 
cuanto ha obrado la causa productora: la duracion es larga, si no se 
emplea pron to un tratamiento racional, y en tal caso debe temerse 
una terminacion funesta, caracterizada por la hinchazon cr6nica de la 
articulacion y la coje1·a por lo com un írremediable, 6 ya una tume
faccion endurecida que deja ·para siempre señalado al animal. 

El pron6stico es menos funesto en las reses vacunas que en los so
lfpedos; pues no es dable ponerlos en carnes para el consumo. Ade
mas, el esfuerzo del menudillo es facilmente curable, mi en tras no ori· 
gine' Ja tumefaccion endurccída del menudillo, 6 la anquilosis, 6 sol
dadura completa de la articulacion. 

Tratamiento. -En un principio afusiones con agua fria, continua-
das sin interrupcion durante doce 6 quince boras lo menos. Cuando 
se ban manifestado los síntomas de Ja inflamacion, se daran fricciones 
vesicantes 6 unluras de la misma naturaleza; fricciones con aguarras 
dos veces al dia lo menos basta que la piel se tumefacte y princi!Jiè a 

. resquebrajarse. 

§ ni.-Rotura de la cuerda del corvejon. 

Este accidente se observa algunas veces en el ganado vacuno que 
no esta condenaào a una estabulacion permanente. Es producido por 
una extension violenta é instantanea de los músculos de quienes este 
tendon es un apéndice, sobre todo cuando a esta eJttension súbita si
gue una fleJtion no menos repentina, ya por ceder el punto de apoyo, 
ya por olra causa. En tales casos se notan fibras distendidas en ex-

ceso y fibras rotas. 
En el momento del accidente puede el remo estar levantado; pero 

se balancea, y el apoyo en el terreno se hacé con lentitud. Durante la 
fle~ion, el tendon se deprime por el lado, 6 bien por debajo, y enton
ces se percibe con mucha facilidad el alargamiento de las fibras, ca
rac~rizado por la disminucion de volúmen de la cuerda tendinosa y 
division completa de otras fibras colocadas alrededor del tendon. 

Parecc que esta rotura no bace sufrir mucho a la res ni aun com
primiendo con la mano los puntos dislacerados 6 distendidos en ex
ceso. Por lo com un, no se nota mas que una tumefaccion considera· 
ble sobrevenida despues de la rotura; y cuando el animal se para so-
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bre nn pavimento firme, el remo conserva una posición normal. 

Esta rotura no ejerce grande influjo en el t·esto de la economia; las 
reses comen, rumian y engordan, pero no pueden trabajar ni se ob· 
tiene una curacion completa. El tratamiento consigue una mejoría 
aparente; pero el menot· esfuerzo hace que se presente la desgarradura 
6 la distension como en los momentos en que se hizo. 

Los medios que producen esta mejoría momentlinea consisten en 
aplicaciones vesi cantes moderadas. U na vez se nos figuró haber obte
nido una curacion completa despues de conservar en las dos caras del 
corvejon y en la cuerda, duran te un mes, nada mas que un emplasto 
de pez negra, i, sin embargo, vol vió (l presentarse la claudicacion 
con toda la intensidad de la vez primera cuando se atalaj6 al buey 
despues de dos meses de descanso. Fué preciso ponerle en carnes, 
que es lo que debe bacerse desde un principio en tales casos. 

§ IV.-Desitna.cion del músculo ísquio-tibia.l externo. 

La desituacion del mtísculo ísquio-tibial externo 6 bíceps crural 
consiste en una especie de luxacion de cs te músculo, de lo que resulta 
una extension forzada y suma dificultad en el movimiento del remo. 
Es una enfermedad particular del ganado vacuno, dependiente de la 
disposicion anat6mica especial de este mtísculo que facilita el que se · 
desitúe, sobre todo en las reses flacas y cuyo muslo es complanado. 

Cansas.- Las reses que tienen la grupa corta y aplanada por los 
Jados, la articulacion coxo-femoral poco saliente1 que son cerradas de 
corvejones y que por efecto de esta conformacion siegan al andar, es"
tan mas predispuestas que las que tieneo una conformacion regular. 
La desigualdad del terreno es la causa ocasional mas cornuo en las 
reses emp!eadas en la labor, cfectu~ndose en el remo que va fuera 
del surco, por ser el que encuentra menos obstóculos y no tener que 
hacer flexiones enérgicas para vencerlos. Puede originar tambien la 
desituacion una extension violenta, el caer la res en una zanja, dete
nerse 6 recular cuando va corrien do sue !ta, el salto, un gol pe detrlis 
de la articulacion, el recular de pron to cuando riñen, etc. 

Síntomas.-En la res predispuesta li esta desituacion, en cada con
traccion de dicho músculo se nota perfectamente una desiluacion mo
mentlinea mas 6 menvs apreciable: parece que gira sobre sí mismo li 
lo largo del muslo y por detrlis, lo cua! es visible basta en su paso so 
bre la rótula. A veces se nota un ruido sobre el troclintet·. Si se in~ 
terrumpe el movimiento de flexion, queda el remo suspendido por un 
momento, y si continúa la marcha con las tres extremidades libres, la 
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cuarta, ó en la que existe el mal, esta rígida, y la !umbre de las pezu · 
ñas arr·astra por el suelo: el menudillo nunca esta doblada hacia atrAs, 
porque si lo esta, es la rótula la desituada. 

1\larcba.-Duracion.-Terminacioncs. -Bas tantes reses trabajan 
por largo tiempo cuando la desituacion del músculo no es mas que 
momentanea y poco intensa para que la aponeurosis quede engancha
da. Si este. estada no im pide que las reses trabajen bien 6 mal, bay 
el inconvenieute de que se desarrolla un tumor en Ja parle del mús
culo co!ocado detras de la articulacion sobre la grupa. Este tumor es 
duro, suele adquil'ir mucho volúmen, en cuyo cenll·o se han formado 
abscosos purulentos; por lo comun no esta dolorida al lacto, y, sin 
embar·go, el animal en quien existe no conserva su apetito habitual; 
permanece mucho tiempo de pié, inmóvil, y enflaquece. 

En las reses predispuestas al mal, se presenta este de pron to en mu
chos casos; pero sucede tambien que lo efectúa poco a poco. Puedc 
existir de un modo incompleta por meses y años, de preferencia si las 
reses no hacen trabajos fuertes. Por el descanso , la desituacion es 
menos grave y desaparece con el engorde. 

Diagnóstico.-Pronóstico.- La flexion del remo suspendida, la 
imposibilidad momentanea de la extension, rasar la tierra la !umbre 
de la pezuña, la tension y dureza del mt1sculo, que representa una 
cuerda semi-re~orcida en la parte superior de la grupa, son sfntomas 
que bastan para establecer el diagnóstico. La flexion del menudillo 
b:icia atras es el síntoma característica de la desituacion de la rótula, 
y conviene repetiria, porque un error· en la diagnosis puede perjudi· 
car al crédito y reputacion del practico. 

El pronóstico no puede ser del todo funesto , aunque la desiluacion 
del músculo fsquio-tibial externa haya producido la formacion de un 
tumor. 

Tratamlento.- Consiste en practicar la seccion del músculo en el 
sitio de eleccion que se designara. La operacion se hace de varios ma
dos. La mencionada desituacion del bíceps no se cura sola, si se em
plea en el trabajo a la res; el reposo absoluta, cuando el mal no ba 
originada la formacion de tu mores, basta A veces para obtener una 
curacion aparente, que no se conserva si al animal se le vuelve al 
trabajo. 

Para hacer la operacion se sujeta a la res por la cabeza a un arbol 
ú otro cuerpo resistente, pero ais\ado, para poder seguir los movi
mientos que baga el animal cuando sienta los dolares. Se le pone al
rededor del cuerpo, pór el ijar y apoyando en el anca, una cuerda 
que le apriete bien y que tiene un ayudante despues de pasarla por 



·1 

. -
a 
r 

REUIIfATISMO. 50t 
el asa, que tendrA en uno de sus extremos. De esta manera, si el ani
mal se echa cuando conoce que no puede defenderse, sc afloja la cuer
da y se levanta, aunque quedando sujeto por la cabeza. Es raro se 
eche dos veces seguidas. Entonces se hace una incision longitudinal 
de tres A cuatro tt·avieses de dedo en Ja piel, en medio del muslo y :i 
cinco 6 seis dedos por debajo y un poco detrAs de Ja articulacion, en 
la direccion de la cuerda tendinosa. Se incinde tambien la aponeurosis 
sub-cutAnea; s~ eleva un poco dicha cuerda para que el bisturí en for
ma de podadera no toque a los demAs músculos y se incinde esta 
cuerda de dentro afuera y trasversalmente, dirigiendo hAcia la piella 
punta del instrumento, y t•epitiendo la seccion cuantas veces ofrezca 
el músculo resistencia. 

Si sobreviene hemorragia , cosa que puede suceder, basta el tapo
namiento con es to pas para deienel'la. Los cuidados que la herida re
clama se t•educen A comprimir diariamente sus bordes para evitar el 
que el pus se detenga, conservar los limpios, y la cicatrizacion se ve
rifica pronto. La res cura radicalmente; el remo no queda debilitado 
y puede trabajar como antes. 

Se han propuesto o tros métodos operatorios; pero ñuestra larga 
prActica nos ha demostrada la preferencia del descriLo. 

ARTICULO lli. 

REUMATISMO. 

1<11 reumatismo es una afeccion pro pia del sistema muscular, no de
finida a un exactamente, caracterizada por el dolor, por lo com un tu
mefaccion, gran movilidad respecto al sitio y gran tendencia a las re
cidivas.-Reside en las partes fibrosas y musculares, principal y pri
mitivamente en las que sirven para la locomocion. Todos los múscu
los locomotores no son afectados de reuma al roismo tiempo: esta cir
cunstancia, si se produjera , daria :i la enfermedad una intensidad 
desconocida. El reuma acomete casi siempre A los músculos lumbares 
y A los de las extremidades. 

Segun la posicion de los órgimos que ataca se hacen tres divisio
nes: 1.0 el reuma muscular; 2. 0 el reuma articular, y 3.0 el reuma 
visceral. 

El reumatismo es casi tan ft·ecuente en el ganado vacuno como la 
gas tro en te l'i tis . 

Causas.-Son numerosas: dcben colocarse en primer Jugat· las va
l'iaciones atmosféricas muy frecuentes en algunas localidades que co-
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munican a esta enfermedad su caracter de movilidad y producen su 
periodicidad; los establos bajos y mal ventilados en donde hay mucbos 
anima les, donde respira o un aire muy calien te y rarefactado, y pasan 
de pronto a un aire frio 6 húmedo. Las cart·eras !argas y precipita
das, los trabajos f u ertes segui dos de un descanso absol u to, durante 
los que los animales sufren todos los cambios de temperatura; el vien
to, la lluvia, la niebla, etc. 

Conviene notar que en cada distrito y en cada localidad se nota ó 
encuentra alguna de estas causas, o brando mas particularmente, se
gun el estada de los siti os, las costum bres del cultivo 6 de la cria, 
naturaleza de los trabajos, etc. 

Las reses empleadas en la labor 6 en el acarreo, en las vegas, m~r
genes de los rios caudalosos, donde los aluviones tienen grande exten
sion, se ven acometidas del reuma articular cr6nico; las que trabajan 
en las laderas con suelo compacto y firme, estan tambien expuestas, y 
unas y otras duran te las primaveras y los otoños, que es cuando son 
mas frecuentes las variaciones atmosféricas. En verano con los calares 
fuertes, y en el invierno con los frios intensos, es cuando se declara el 
reuma agudo. 

Las reses que trabajan en las llanuras son afectadas del reuma lum
bat·, mucbo mas con la costumbre de partir con la yun ta al salir, ó 
antes de salir el sol; llegan a la tierra y se ponen a labrar; pero al 
poco tiempo lo dejan por media hora 6 tres cuartos de hora para tomar 
el bocadillo, y entre tan to la yunta esté parada, expuesta al vien to, a 
la niebla, etc., y sin enmantar, A pesar de estar resudosas las reses; 
despues de este descanso malsana, se declara el reuma lumbar. 

Pnede el reumatismo reconocer por causa la herencia. Cuando los 
ganaderos tengan mas nociones dc zootecnia, 6 se valgan, para la re
produccion y cria, de los conocimientos del veterinario, es bien seguro 
que haran mejor eleccion de los semen tales, y desapareceran tan tas pre
disposiciones para enfermedades que se comunican de los padres a los 
hijos, y en tre otras muchas se encuentra comprendido el reumatismo, 
como los hechos lo estan demostrando diariamente. 

Síntomas.-En el momento de la invasion el animal presenta sfnto
mas que pueden dividirse en generales y patognomónicos: los prim e
ros son la tristeza, abatimiento, hocico seco, poco apetito, rumia rara, 
pelo por lo com un deslustradò y erizado, y la piel sin el mador habi
tuaL-Como síntomas patognom6nicos se notan la locomocion lenta 
y difícil; la res permanece ec bada mucho tiempo , cuesta trabajo ha
cerla levan tar aunque se la aguijonee; nunca hace el movimiento de 
pandiculacion; el dolor que suf1·e, ya en la region lumbar, ya en 
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las extremidades, y por lo general en ambas regi ones A la \!eZ, hace 
imposible el movimiento. La presion mas ligera en las partes afecta-

. das excita signos de sensaciones dolorosos intensos; en los lomos es 
apreciable la tension de los múscu los; esta acompañada de dolor y 
calor de la piel. Tambien existen estos últimos síntomas cuando reside 
el reuma en los músculos ó en Jas articulaciones de los remos, no
tandose tambien tumefaccion: en las envolturas articulares es siempre 
muy aparente esta tumefaccion. 

Si, cómo queda dicho, el reuma en un principio no es gene1·al, 
pnede adquirir es te carActer, ó cuando menos afectar superficies mas 
extensas, cuando no es combatido por un t1·atamiento metódico. La 
inflamacion, ó si se quiere la irritacion, se propaga por continuidad; 
y las articulacioncs infer·iores de los remos, ya anteriores, ya posterio
res, se tumefactan. Es principalmente en las partes posteriores del me
nudillo y en el es pa cio triangular del corvejon don de se forman tu mo
res enquistados, cuya resolucion completa es difícil conseguir. La irri
tacion que en un principio no habia existido mas que en las fibras 
musculares, se extiende progresivamente A los tendones y aponeurosis, 
no tardando en desarrollarse en las membranas articulares . .Mas antes 
que la flegmasia haya becbo tales progresos en los órganos dc la loco
mocion, se ha declarada simpaticamente de una manera mas 6 menos 
pronunciada en algunas vfsceras ence1·radas en las cavidades. De aquí 
que se observen síntomas de gastro-enteritis, pulmonia, pleuresia y 

peritonitis. 
En los casos de peritonitis y de pleuritis reumàtica, se nota irregu-

laridad en los movimientos respiratorios, a veces el movimiento entre
cortado característica .del buérfago en el cabal lo, y aunque basta el 
dia ninguna le:;ion comprobada por la autópsia baya justificada esta 
opinion, se puede, sin lanzarse al campo de las hipótesis, creer en la 

existencia de una pericarditis. 
llay en estos diversos estados de reuma tiempos de aumentos y de 

remisiones, y se notan mucbas veces al dia sudores parciales en las 
partes afectadas. Un síntoma no menos característica de esta afeccion, 
cuando ha adquirida cierta gravedad, es la retraccion de los múscu los 
abdominales, aparentando la res el cos.tado plano: esto indica que, 
cuando una porcion del sistema muscular experimeata una irritacion 
reumAtica, todo el sistema participa simp<Hicamente mas ó menos de 

esta irritacion. 
La res, afectada de rquma, enflaquece con ra pidez . 
La flegmasia que se ha declarada consecutivamente a un reuma, 

tiene una acçion correlativa muy marcada con él; de modo, que si por 
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los esfuerzos solos de la naturaleza, 6 por el influjo de un tratamiento 
racional, se consigne la resolucion de la flegmasia interna, se obtiene 
la curacion de la flegmasia muscular externa sin dificultad y pronto; 
mientras que si solo se combate Ja afeccion primitiva, sin ten er en 
cuenta el esta do morbífico actual de las vísceras, seria infructuosa el 
tratamiento. Esta observacion es muy importante. Por lo tan to, cuando 
una afeccion reumlitica muscular y una afeccion reumética visceral 
existan simulténeamente, debe lla mar primero la atencion del prlic
tico la última, pues triunfara luego de la que reside en 6rganos menos 
esenciales para la vida. 

Pdncipalmente en el ganado vacuno adquieren siempre las flegma
sías viscerales, en este caso, un alto grado de intensidad. Solo cuando 
pasan al estado crónico, adquieren las flegmasías musculares un poco 
mas de actividad, originando desorganizaciones tanto mas difíciles de 
curar, cuanto que afectau 6rganos que son el centro de movimientos 
repetidos con frecuencia. 

Lesiones patológlcas.-El reuma adquiere a veces un carécter muy 
notable de movilidad, sobre todo cuando reside en las partes tendi
nosas 6 aponeuróticas de los músculos de las extremidades. En este 
caso existe la claudicacion sin otro sfntoma que el dolor manifestado 
por efecto de una presion mas 6 menos fuerte hecha sobre los tendo
nes; pasa de un remo al otro, abandona este y aparece en aquel, y 
esto con frecuencia en el mismo dia; otras veces dejando un intérvalo 
de algunas horas 6 de algunos dias entre cada cambio de sitio. Du
rante la vida no se nota signo alguno de tumefaccion en las partes 
doloridas, y en la muerte lo mlis que se observa, consiste en que mu
chas fibras musculares estlin de un rojo oscuro. 

Marcha.- Duraclon. -Terminaciones. -El reuma no acarrea la 
muerte de los animales que le padecen, pero produce el enflaqueci
miento répido. Cuando ha recorrido sus perfodos con lentitud, que no 
ba originado fuertes dolores, y que sus efectos ban permanecido Joca
les, es decir, que no se han resentido las vísceras interiores, el reuma 
es curable basta con cierta facilidad. No obstante, si no compromete 
la vida de los a ni males como ot ras mucbas inflamaciones, es funesto 
cuando se refiere é reses de trabajo, porque su curacion suele ser muy 
larga, uno, dos y a un tres meses ; no con toda su agudeza primitiva, 
sino en un estado intermedio entre Ja enfermedad muy caracterizada 
y la enfermedad hajo su forma benigna, que acarrea dos graves in
convenientes: la pérdida de tiempo y el enflaquecimiento. 

Con mucba frecuencia se ve aparecer de nuevo el reuma y adquirir 
mucba intensidad, cuando pudo creerse su curacion completa; se de. 
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clara por las mismas causas, con intérvalos vari ad os y con caracLéres 
de periodicidad. En tal caso afecta casi exclusivamente los r~dios in
feriores de uno ó mas remos. Tumefacciones circunscritas y doloridas; 
v.aricosas !as venas superficiales de las partes afectadas, y la claudica
cian, son los síntomas que entonces la caracterizan, ínterin obra la ac
cion de la causa; cuando cesa, que Ja atmósfera es menos húmeda ; Ja 
temperatura mas igual, desaparece Ja cojera, disminuyen las tumefac· 
ciones; mas las venas permanecen varicosas. 

El reumatismo termina por Ja resolucion, ó bien se complica con 
una flegmasia visceral de Ja misma naturaleza, ó ya se desitúa de un 
modo muy notable, se hace periódico ó termina por el estado cróoico. 

Pronóstico.-EI pronóstico del reuma varia segun que es agudo, 
cróniço, fijo, ambulante, periódico ó no, simple ó complicada, y se
gun las causas que le hayan originado.-Si es agudo, de invasion re
cieote, sea la que quiera la flegmasia que le acompañe, el tr·atamiento 
an tiflogf.stico secundada por· Jas bebidas emetizadas, debe asegurar la 
curacion; pero si Ja enfermedad ha quedado mucho tiempo abando
nada 1i si misma, ó se la ha tratado mal, y si la flegmasia interna ha 
adquirido mucha in tensidad; entonces, ó la res sucumbe, ó todos los 
desórdenes que son Ja consecuencia necesaria de la accion prolongada 
de la irritacion de los lejidos, dejan al animal en tal estado, que no 
sirve para nada: ni puede trabajar, ni tomar carn es, porque s u fre con
línuamente. 

Tratamiento.-Las indicaciones del tratamiento del reumatismo son 
fliciles de satisfacer. Cuando Ja enfer·medad es aguda, simple y est~ 
en s u principio, sangria de la yugular, repetida al o tro dia, ó {I los 
dos, si es necesario; los brebajes emetizados, 18, 36 ó 5·1 gran os de 
t{\rtaro ernético, disolviendo cada 18 gra nos en diez ó doce cuartillos 
de un cocimiento mucilaginoso; Ja privacion de alimentos sólidos, 
cuando menos de las tres cuartas partes del pienso. l\1ientras parezca 
que los estómagos no se han afectado de la inflamacion reum{l tica, no 
se les privarA rigorosamente de los alirnentos sólidos; es necesario que 
lleguen baslantes A Ja pauza para que pueda verificarse la rumia. So 
harlin aplicaciones demulcentes en las partes en que reside la infla
roacion, debiendo preferirse las unturas a las cataplasroas, pues estas 
tienen el inconvcniente de no poderse sostener en el sitio mucho tiem po 
y 1i una misma temperatura; los animales procurau quit{¡rselas, y A 
veces lo consignen. ya con los pi és, ya con la lengua ; hay reses que 
se inquietan y basta .se cnfurecen, cuando se Jas envuelven los remos. 

Cuando el dolor parece excesivo, sc darlin unturas diarias con un
güento populeon alcilnforarto ó lauganizado¡ si no con un cuerpo graso1 
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el sel.lo de carnero derrelido; un poco de~pues con el aceite alcanfo~ 
rado, y lucgo con ellinimento amoniacal. 

Las unLuras con el ungüento populeon alcanforado 6 laudanizado, ó 
con cualquier cuerpo graso, se enrancian y hacen irritantes, y produ
cen un efecto con Lrai'Ïo al que se desea ol>tener, si no se tiene el cui
dado de quitar, antes de dar una nueva untura , cuanto quede en la 
parle de la untura preceden te. Se raspa con la boja de un cuchillo que 
no corte, despues se frota con un trapo de lana, de modo que la piel 
quede perfectamente limpia. 

Por lo comun bastau estos medios para obtener .la curacion en algu· 
nos dias; pero si la afeccion muscular se ha complicado con reuma 
visceral, se fija¡·{l la atencion en el último, y si reside en el aparato 
gastro-intestinal, pueden darse bel.lidas emetizadas con tal que la san
gria haya precedido a su administracion.-La sangría de la yugular 
produce mejores efectos que la de ott·a vena, y basta que la sangda 

arterial. 
En el reuma crónico el tratamiento debe tener por objeto activar, 

en los órganos afcctados, la vitalidad que parece extinguirse, y dete
ner la desorganizacion que principia: si exh.te una complicacion vis
ceral de la misma naturaleza que el reuma, los estimulantes aplicados 
en los 6rganos ex teriores producen una revulsion favorable li Ja en
fermedad interna, y favorecen la resolucion de los tumores. 

Una buena fr iccion con tintura de cantflridas ú otro vcsican te lí
quido, y fricciones repetidas con aguarras, producen excelentes efec
tos, con tal que se hagan con circunspeccion: las hechas con vesicantes 
líquidos separadas por intérvalos bastante largos, en disposicion, por 
ejemplo, de no repetirlas sobre la misma parle antes de que haya ce
sado la accion de la que precedentemente se dió. 

Si muchos remos 6 muchas partes estfln afectados al mismo tiempo 
de reuma crónico, no se darfln las fricciones irritantes mas que una 
despues de otra, en el remo derecho boy, mañana en el izquierdo, y en 
los dos en diagonal cuando los cuatro estfln afectados al mismo tiem
po. Si los lomos y una extremidad padecen, se darlin las fricciones 
un dia en los lomos y otro en el remo, para no produci1· mas que una 
excitacion local, porque si Ja vesicacion se practicara en dos superfi
cies extensas, pudiera llegar {l ser la reaccion de una intensidad no
civa. Nunca se olvidarfl, cuando se apliquen compuestos cantai·idados, 
añadir un poco dc alcanfor para evitar que obren las cant~ridas en el 
aparato génito -urinario. 

Las tintut·as vesicantes son preferibles !i los ungüentos en el trata-
JDjento de las enferrne~ades del ~apado vqcuno, porque pudiendo lle-
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gar con su lengua li casi todas las partes del cuerpo, puede quitar el 
ungüento, mientras que de la friccion líquida queda menos resíduo. 

Cuando se emplee el aguarras se daran fricciones diarias basta que 
los tegumentos principien A arrugarse y resquebrajarse, despues se 
suspenderAn. Cuando se han usado estas fricciones irt'itantes, se fijara 
Ja atencion para distinguir el dolor que producen del originado por la 
afeccion reumAtica: la primera hace experimentar al animal una sen
sacion de íncomodidad y de rigidez solo en los movimientos de loco
mocion, lo que es fcicil de distinguír. 

Cuando las fricciones han producído su efecto, denunciado por la tu
mefaccion, se suspende toda aplicacion; se esper·a a que Ja irritacion lo
cal se calme, que se conoce en que el tegumento adquiere su flexibili
dad acostumbrada, y el pelo empieza A brotar. Si el trabajo resolutivo 
no es completo, se aprovecha este momento para dar una nueva fric
cion. Entonces es oportuna y puede asegurarse que obrando de este 
modo no se formarA escara, el tejido cutAneo permanecerli sin engrue
samiento, ni induracion, y el pelo vol vera A salir', porque sus bulbos 
no se han destruido. Así se ven tumefacciones endurecidas de las artí
culaciones resolverse casi del todo, disminuir tambien de volúmen tu
mores blandos y dejar de estar doloridos . 

.Mientras se emplea este tratamiento externo, se debe igualmente 
administrar el tArtaro emético. Se le dara a la res por la mañana y. 
por la tarde 18 granos de esta sustancia disuelta en la bebida cornuo, 
y se suspende éste tratamiento a los Ires 6 cuatro dias para volverle 
ci repetir trascurrido igual tiempo. 

Respecto a los quistes colocados en el intérvalo triangular del cor
vejon, se resisten ci todas las fricciones ; la cautedzacion trascurrente 
6 en botones no es mas eficaz en este caso : es preciso emplear un me
di o mas enérgico. Tirado el animal ci tierra, lo cua! es indispensable 
para operar bien y con seguridad , se dan en toda la extension del 
quiste botones de fuego bien aproximades, y cuando esta operacion 
ha llegado al grado de casi aLr·avesar el dérmis, se introduce en el tu 
mor por su parle mas declive, el cauterio de boton incandescente, 
haciéndolo por dentro del quiste, de modo que la membrana enquis
tada experimente su accion en todas sus partes. 

Las escaras caen pasados algunos dias, y sale la serosidad por la 
abertura del boton penelrante; la resolucion se verifica poco ci poco, y 
el tumor desaparece. Esta operacion no se practica mas que en las 
reses j6venes en quienes el reuma no deja mas que el quiste y que 
conservan su aptitud para el trabajo. 

1\' o debe intentarse quitar estos ~~mores çon instruq~ento cort&n~e 
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pues siempre que se ba hechÓ ba producido males resultades, ban sa
lido vegetaciones fungosas, y fl pesar de los escaróticos no se ba con
seguida el objeto. La terminacion mas favorab'le que hemos obtenido, 
es Ja formacion de un tumor endurecido sin ulcer·acion, lo cua! es un 
resnltado bien mezquino y poco satisfactorio. 

Hay que recurrir à las fr·icciones irritau tes aun en los casos de reu
matisme agudo cuando es ambulante; se le aLaca en todos los sitios 
por esta medicacion, pero despues de baber sangrado y dar al mismo 
Liempo bebidas emeti7.adas. 

Con tl'a el r·euma periódico, lo mejor es la cauterizacion trascurren
te, no impidiendo el que tr·abajen las reses por mucbo tiempo. Se harfl 
lo mismo con las que se guiera poner en carnes, pues el fnego calma 
los sufrimientos y facilita el engorde. 

CAPITULO III. 

ENFERMEDADES DE LAS ARTICULACIONES. 

Las arüculaciones pueden ser el sitio de varias enfermedades que 
ata can, ya aislada, ya simultflneamente, las di ver sas partes que con
curren fl su composicion y que principalmente son, ademfls de las dis
tensiones y reu mas, Jas diferentes formas de inflamacion (ar·tritis, tu
mores blancos), los tu mores sinoviales 6 hidartrosis y Jas Iu xaciones. 

ARTICULO PRU1ERO. 

HERIDAS DE LAS ARTICULACIONES. 

Las heridas de Jas articulaciones son simples 6 penetrantes. De las 
primer·as no nos ocuparémos, pues ademfls de no ser muy graves, son 
idénticas {I las beridas del tegumento externo. Las penetrantes se ob
servau fl veces en el ganado vacuno; pero no son "tan frecuentes como 
en los solfpedos, de preferencia en las articulaciones superiores de los 
rem os. 

Las causa s de es tas heridas no son numerosas: se hacen, por lo co
mun, con cuerpos vulnerau tes 6 contundentes, por los instrumentes 
de labraoza, horquillas, etc. 

Cuando la lesion es primitiva, recienle, se parece à las heridas co 
munes; es recta 6 sinuosa, ancha 6 estrecha, segun el grado de sepa
racion de los bordes ' rero ademfls deja salir un líquida viscosa y 
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amarillento; la sinovia que deja en la herida co~gulos albuminosos, 
b~andos y blanquizcos, es el primer resultado de la herida; Ja inlla
macion se desarrolla un poco despues. Entonces el dolor, poco ap,·e
ciable al principio, se hace muy in tenso, y toda la articulacion se tu
mefacta, se pone muy caliente y dolorida. Los movimientos de la re
gion son difícil es, y si la herida ex is te en uno de los remos, es gra nde 
la claudicacion, y el apoyo muy doloroso 6 imposible. 

De Ja herida, que por lo comun se trasforma en una fístula llena 
de fungosidades blandas, sale el lfquido sinovial, que de amarillo y 
transparente se po ne agrisado, purulento, aumenta en cantidad, y des
pide, trascurridos uno 6 dos dias, sobre todo cuando hace calor, un 
olor fétido caracterfstico; se deposila en la superficie de los aparatos 
en forma de co~gulos gruesos, amarillentos, blanduzcos, infiltrados 
de mucho lfquido seroso que sale por la presion. 

Estos sfntomas son el indicio de una fuerte inflamacion de la sino
vial y otras partes de la articulacion. Cuando se prolongau, pueden 
originar accidentes mas graves : la tumefaccion de los extremos arti
culares de los huesos, la supuracion de las sinoviales, Ja alteracion 6 
derrame de la sinovia en los tejidos, la formacion de al.lscesos alrede
dor de la articulacion, la et·osion 6 corrosion de los cartílagos, la in
flamacion de las vainas próximas, el anquilosis, etc. 

Llegada la inflamacion local a estegrado de intensidad, acarrea una 
reaccion fuerte, la fiebre y aparicion de otros sfntomas generales, 
como Ja inapetencia y suspension de la rumia. Basta suele originar el 
aborto. 

El pron6stico de las heridas articulares es siempre de una gra·1edad 
relativa al estado y destino de los animales. Si est~n en buen estado 
y Ja herida es muy profunda, que puede hacer que la 1·es enflaquezca 
en poco tiempo, lo cua! es inevitable, produciéndose con una rapidez 
increïble, se la sacrifica para el consumo. Hay que tener presente la 
pérdida de tiempo y de trabajo, y que las heridas por puntura casi 
siempre duran mucho cuando no ha podido obtenerse su proota reso
lucion por medio de los ref1·igerantes 6 de aplkaciones vesicantes. 

Tratamiento.-Los refrigerantes , que consisten, ya en afusiones 
de agua fria, continuadas por muchas horas , ya en agua estancada 
6 corrien te, son de mucha eficacia, aunque las heridas sean anchas 
y profundas. Son muy útiles las lociones frecuentes, casi contínuas, 
con una dilucion de tintura de ~rnica. 

El tan i no, aplicado en las heridas articulares que no son ni muy 
anchas ni muy profundas, coagula perfectamente la sinovia, y por lo 
comun se obtiene por esto medio la curacion pronta de una herida 
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reciente por puntura. - El medio que preferimos A los demAs es el uso 

de los vesican tes, y en to das las heridas por puntura y en to dos los 

casos en que las ber·idas ancbas y profundas comienzan A retraerse. 

Hace Liempo que estAn repudiados de la prActica racional los emolien

tes, cal mantes, etc. 

ARTICULO U. 

ARTRITIS. 

La verdadera artritis es una enfermedad que casi no se observa 

mas que en las reses poco bA nacidas, lo cua! induce A creer que esta 

afeccion es en elias congénita. 
Se la conoce en los siguientes síntomas: tumefaccion dolorosa tle 

Jas articulaciones, dificultad en sostenerse de pié y para andar; agi

tacion del ijar, enllaquecimiento excesivo, diarrea , no querer agar

rar el pezon. 
Se aconseja para combatir el mal , administrar por muchos dias y 

de dos en dos horas de j 1/2 on zas a 3 de sulfato de sosa, que se hac e 

ruuy activo añadiendo 1 1/2 dracmas ó 2 de aloJls. Se origina una diar

rea p1·olongada, que acarrea la curacion, si la enfermedad no es an

tigua. 
1tfuchas veces los duefios de los animales no quieren ~acer nada, y 

tal vez tengan razon. 

ARTICULO IU. 

HIDARTROSJS. 

Consiste en el acúmulo de sinovia que distiende las membranas ar

ticulares y da a la articulacion, aumentando su volúmen, una forma 

abollada. Los tumores sinoviales ó hidartrosis son el resnltado del 

desarrollo anormal de pequeños aparatos membraniformes, cerrados 

por todas partes y llenos de un humor untuoso, llamados cApsulas si

noviales, y que estAn interpuestas entre las paredes móviles para faci

litar su desliz. Segun la naturaleza de las partes con quienes estAn en 

relacion, se los denomina sinoviales tendinosas ó sinoviales articulares. 

Cuando ex.isten en la parle posterior y superior del menudillo, se 

dicen "ejigas, que podrAn ser sim pies ó a porrilladas , ali( afe, en el 

hueco del corvejon, que puede ser simple ó trasfollado. 

El alifafe se declara con frecuencia en la res que padece reuma; 

pero a menudo depende de una distension ó de una picadut·a. 



LUXACION DE LA RÓTULA. 

Aparece hajo el aspecto de un tumor blando, mny dolol'ido y que 
hace cojear cuando es reciente; mas siendo antiguo, es indolente: se 
desarrolla de pron to cuando procede de distension 6 de picadura, y 
con lentitud, si deltrabajo continuo. Las reses con corvejones rectos 
Je padecen con mas frecuencia, sin hacerlas cojear. 

Un agrion duro y muy dolorida se presenta en la punta del corve· 
jon, de resultas de un pinchazo con el aguijon. 

Solo convienen los vesicantes. Se espera a que caigan las costras, 
y si la resolucion no es completa, se ·rep i te Ja aplicacion, que se re
novara hasta obtener un resultada definitiva, a no ser que al animal 
se in ten te ponerle en carn es para destinaria a Ja casa-matadero. 

CAPiTULO IV. 

LUXA ClONES. 

La luxacion es un cambio permanente, y mas 6 menos considera
ble, sobrevenido en las relaciones naturales de las superficies, articu
lares de los huesos unitlos por diartrosis.-Las hay congénitas, es
pontaneas , gradua les 6 progresivas, y accidentales 6 traumaticas. 

Se obse1·van las luxaciones congénitas en los terneros que acaban 
de nacer y que se sacrifican sin intentar ningun tratamiento, a no ser 
que Ja luxacion sea poco aparente como la de la rótula. 

Las luxaciones mas frecuentes en el ganado vacuno son: 1.0 Ja lu
xacion de la rótula, congénita 6 acciden tal; 2. 0 Ja de la articulacion 
coxo-femoral, y 3.0 la de la escapulo-humèral. 

ARTÍt:ULO PRIMERO. 

LUXACION DE LA RÓTU LA. 

Esta luxacion es frecuente en el ganado vacu:-~o. Su caracter prin
cipal es el ser momentanea, incompleta, y poder por lo comun ser 
redúcida, como se produce , por el efecto solo de las contracciones 
musculares. La rótula se desitúa en el momento de la extension del 
remo, y adquiere su posicion por el efecto solo de Ja flexion. Por 
mucho tiempo se ba llamado calambre el estada que se produce por la 
dcsituacion. 

Caus as.- La ju ve-ntud, la flojedad de los tejidos , la relajacion de 
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los ligamentos que deben sostener A la r6tula en su posicion normal, 
y el aplanamiento excesivo de la pierna predisponen para este ac
cidente. 

Las causas ocasionales son fuertes distensiones de la articulacion y 
los golpes sobre ella. Suele se1· el resultado de un topetazo 6 de una 
cornada cuando Jas reses riñen. Aquí la luxacion es accidental ; pero 
si se efectúa s in causa con oci da, si es espontanea, hay que creer que 
resulta simplemente de un defecto de conformacion. 

Sintomas.- La luxacion de la r6tula se verifica siempre Mcia 
fuera, impidiendo la disposicion de los c6ndilos del fémur el que lo 
baga hacia adentro. Por lo tanto, la r6tula es dirigida hacia arriba y 
a ruera de su situacion normal, y en el momento se suspende la fle · 
xion del remo, el cua! esta rígido, y si la locomocion se hace por los 
tres remos libres en sus movimientos, es como arrastrada. Cuando 
la luxacion es incompleta, es raro que el menudillo esté doblado, 
las pezuñas est(ln levantadas y rasan el terreno. 

As i se observa cuando la luxacion es accidental y reciente; pero si es 
espontanea y antigua (se ven que son congénitas), Ja desituacion de Ja 
r6tula es espontanea, y la reduccion lo es igualmente. En el momento 
en que la res se ¡:.one en movimiento, el remo en que reside la luxa
cion efectúa su flexion despues de un tiempo muy apreciable, se
guido dc una flexion como convulsiva, acompañada de un chasquido 
brusco y muy distinguible por el oido. Esta desituacion se verifica, 
segun Lodas las apariencias, duran te el reposo, y parece comprobarlo 
el que la reduccion se hace por Ja mencionada flexion convulsiva, y 
dcspues de dos 6 tres chasquidos, la res continúa marchando, la Ju
xacion y la reduccion no se producen sino despues de un tiempo de 
descanso, y en este caso se verifica en el establo. Se Ja conoce cuan
do el animal que estaba echado se levanta y ejecuta el movimiento 
de pandiculacion : si esta sostenido sobre sus remos y en descanso 
completo, se percibe el cbasquido cuando se bace que se dirija a la 
derecha 6 a la izquierda. 

El labrador, ganadero 6 ~halan que lleva A. la feria 6 al mercado 
reses expuestas a este accidente, no las dejan quietas ni un momento 
en cuanto se encuentran en presencia de un comprador, a fin de que 
no se reproduzca. 

Marcba . - Duracion. -Terminaciones.-La luxaciou accidental 
sc maniliesta de pronto, lo mismo que la espont~nea. La p!'imera 
puede durar poco si no se tarda en reducil-la; la espontanea puede 
dural' años , lo cua! es f:l.cil de comp1·ender: viendo el labrador que 
su buey no experimenta incomodidad para moverse mas que por al-
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gunos segundos 6 minutos en el momento de marchar, y que en se
guida puede trabajar por horas enteras sin dar indicios de sufrir la 
menor incomodidad al andar ni cojear, se resigna a conservarle 
mientras crea poder! e utilizar, y mucbas veces basta ponerle en car
n es para el consumo público. En esto no hay graves inconvenientes. 
Si o embargo, puede succder que a consecuencia de es tas 1 uxaciones 
espontaneas que se producen en cada descanso, se note un poco de 
dificultad en los movimientos de locomocion, y en la articulacion sc 
desarrolle una tumefaccion, al principio muy leñta, pero que con
cluye por ocuparia toda y originar una claudicacion permanente, cuya 
intensidad aumenta t<>ftos los dias; la pierna se va atrofiando, la res 
pierde el apetito, esta mas tiempo echada y no apoya mas que imper
fectamente el pié en el suelo. Entonces no bay cbasquido ni luxacion 
espontanea, pero sí una artritis crónica de incurabilidad compro
bada, y el dolor que ocasiona, impide el que el animal torne carnes. 
-En muchas r·eses tiene esta terminacion la luxacion espontanea de 
la rótula. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-Dos s fn lomas.m u y caractel'isticos dan 
a conocer· la existencia de la lux.acion de la rótula: la rigidez del 
remo y la posicion que toma la rótula bacia arr-iba y afuera de la ar
ticulacion fémoro-tibial. l'\ o es dable equivocarse, sobre todo cuando 
se han observado bien los síntomas de la desituacion del isquio-ti
bial y los de dicha luxacion. En los casos de desituacion de este 
músculo, la tiran tez de estc ór·gano es muy ap1·eciable, y basta esto 
par·a la diagnosis.-EI pronóstico ne es funesto, si la luxacion es ac
cidental y se ha podido bacer la reduccion sin demasiada demora: 
cuando la luxacion es congénita, es muy grave, y es bastante favora
ble, cuando sieodo espont!l.nea, se ha reducido y sostenido por algun 
tiempo. 

Tratamiento.- Para reducir con facilidad la rótula, la indicacion 
esencial que hay que satisfacer es pr·oducir la relajacion de las par
les tendinosas y ligamentosas que sujetan naturalmente a la rótula, 
que son : super·iormente los tendones correspondientes a los múscu
los situados en la cara anterior del fémur, é inferiormente los liga
mentos que tienen su origen en la tíbia.- Para conseguir esta rela
jacion se eoderezar<1 el codo formado por el fémur y la tíbia ; para 
ello se fija una platalonga en el pliegue de la cuartilla , se pasa por 
encima de la cruz, se dirige el remo bacia adelante, conservando 
cuanlo sea posible el menudillo a la altura del codo: entonces se re
duce la luxacion. impeliendo a la rótula con fuerza a su siti o; el 

. remo adquier·e al momcnlo la libertad de sus movimientos. 
CRUZBL.-33 
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Tambien se puede pasar Ja platalonga por el menudillo: un ayu

dante tira de ella de pron to y con fuerza ht\ cia adelante, mientras 
que con la mano derecha ó la izquierda, segun las circunstancias, se 
impele Ja rótula a su sitio. En seguida se ata corto al animal en su 
plaza para que no se eche , y se aplica sobre Ja arti0ulacion un veji
gatorio que obre pronto, siendo el mejor una capa de pomada esti
biada, despues de esquilada la parte. La tumefaccion que se desarro
lla es major que un vendaje para sujetar el hueso, ademas de modi
ficar el estado de las partes subyacentes en disposicion de no repro
ducirse Ja luxacion , de preferencia cuando es espontànea. 

Cuando la luxacion de la r6tula es congénila, se logra curaria 
bas tantes veces, manteuiendo por cierto tiempo .sobre Ja articulacion 
un emplasto de péz, sobre todo si se emplea este tratamiento en los 
primeros dias siguientes al nacimientt>, y si el ternero se encuentra 
bien alimentada y en condiciones de salud. 

ARTÍCULO li. 

LUXACION DE LA ARTICUL.t\.CION COXO-FEMORAL. 

En la desituacion del músculo ísquio-tibial externa la tirantez que 
experimenta este músculo puede acarrear la luxacion de la articula
cian coxo-femoral. Esta afeccion se observa con frecuencia en el ga
nado vacuno. Es completa 6 incompleta. Esta última, mas comun de 
lo que se cree, es a veces espontànea, 6 bien se verifica progresiva
mente por afecto de la relajacion del ligamento intet·-articula•·. 

Causas.- Las reses con la grupa alargada y com planada, formada 
de múscul os poco voluminosos , sufren este accidente con mas fre
cuencia que Jas que tienen la region cubierta de músculos s•·uesos. 
El enflaquecimiento_es una de las causas predisponentes mas comu
nes. La luxaciori espontanea depende de las mismas causas ocasiona
les que Ja Juxacion de Ja r6tula. Sucede Jo mismo con la progresiva. 

Síntomas.- Cuando se verifica la Juxacion de Ja articulacion coxo
femoral, la cabeza del fémur ha salido de la cavidad cotiloídea y 
està dirigida hàcia atrAs; el remo està mas corto, tumefactado en el 
punto en que se encuentra la cabeza del fémur; Ja claudicacion es 
intensa, apenas apoya el remo en el suelo, y en cada movimiento de 
locomocion, ejecutado por los miembros sanos , el en fermo vacila en 
cuanto la !umbre toca al suelo, y le retira como para eludir el dolor 

que sufre. 
Cuando la luxacion es incompleta, se nota muy bien que la ca-
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beza del fémur se mueve sobre el borde de la parle superior de la ca
vidad cotilofdea; entonces se hace el apoyo de una manera mas apa
rente; sin embargo , si se juzga por la fisonomia del animal, por los 
movimientos de su cabeza, siempre que intenta marchar, sufre un 
dolor grande, se fatiga y suda en cuanto anda un poco. 

Se veñ casos de Juxacion progresiva que no se denunciau al prin
cipio mas que por una ligera claudicacion , por una dificultad evi
dente en l_a articulacion, y por un poco de tumefaccion, simple re
sultada de la distension delligamento redondo, que deja dirigirse la 
cabeza del fémur fuera de la cavidad cotiloidea, sin permilirla de
masiada separacion. 

Diagnóstico.-Pronóstico.-La elevacion de Ja cabeza del fémur 
detr:is de Ja cavidad cotiloídea, el acortamiento del remo, s u balan
ceo en el momento en que el animal procura apoyarle en el suelo, 
son sín tomas faciles de aprecia1· para que el practico pueda diagnosti
car una luxacion.- Sin emoargo, los primeros sínlomas de Ja luxa
cian progresiva pueden dejar duda. llasta el momento en que Ja ca
beza del fémur abandone el fondo de la cavidad cotiloídea, la clau
dicacion que aumenta y las contracciones del remo acompañadas de 
balanceo, son los únicos caractéres que permiten establecer el diag
nóstico de una luxacion progresiva. 

El pronóstico es funesto en la luxacion coinpleta, y un poco me
nos, sin ser favorable, cuando es progresiva. En el primer caso dcbe 
sacri6carse A la res para sacar algun partida; y en el segundo se 
hara lo mismo si la res estA en buen estado, 6 procurar que torne mas 
carnes , siempre que no sufra , porque entonces perderA en vez de 
ganar. 

Cuantas tentativas se han hecho para obtener la reduccion han 
sido inútiles; bien es verdad que el poder destinar las reses para el 
consumo ha evitada intentar los diferentes medios con los cuales pu
diera consesuirse. 

ARTICULO HI. 

LUXACION DE LA ARTICULACION ESC,{PULO·HUMERAL. 

Se ba observada muy rara vez. No poseemos mas que dos observa
dones: una, de un buey que cayó por un derrumbadero y se fracturó 
al mismo tiempo el húmei'O: se le sacrificó. La otra, de una vaca que 
se fracturó el fémur, al luxarse la articulacion de la espalda y el bra
zo; tambien se la sacrificó. 



SECCIOl\l OCTA VA, 
DIFERENTES ENFERMEDADES DE LAS REGIONES. 

CAPiTULO PRIMERO. 

ENFERIIIEDADES DE LOS OJOS. 

Las enfermedades de los ojos no oft·ecen nada de pat·ticular en el 
ganado vacuno : si algunas de elias difieren por su forma de las de 
los solípedos, es solo por el caracter que les comunican ciertas causas 
{I que los didactilos estan expuestos con mas frecuencia. 

ARTÍCULO PRlMERO. 

UÑA. 

Es la inflamacion del cuerpo clignotante, que algunos ban denomi
nada impro;>iamente terigíon 6 pterígion. La uña, que es muy frecuen
te, es esporadica y algun as veces periódica; tambien, aunque rara 
vez, es epizoótica," en cuyo caso existe al mismo tiempo que la oftal
mia que tiene igual caracter. 

Las causas predisponentes proceden de la irritabilidad contínua 
del órgano, sostenida por la permanencia de los animales en establos 
cuyo aire esta ca rgado de vapores amoníaca les, y el pas o re pentino 
desde estos establos a una atmósfet·a fria y agitada. Las causas oca
sionales son las de la oftalmia y particulat·mente los cuerpos extraños 
implantados en el cuer·po clignotante. 

La uña , dependiente de una oftalmia genet·al, sigue todas sus fa
ses; pero la esporAdica simple aparece de pron to, no dura mucho y 
termina por resolucion. 

La rubicundez, la tumefaccion del cuerpo clignotante, el sitio que 
ocupa en una porcion del globo que suele cobrir del todo y las lega
ñas abundantes son sus sfntomas característicos. 

El pronóstico de esta afeccion no es funesto si bace poco que existe; 
pera si el cuerpo clignotante esta ulcer·ado en algunos puntos, es me
nos favorable, porque en este caso puede la inflamacion producir la 
in du racion. 

Tratamiento. - Los colit•ios líqnidos aconsejados pa ra comba tir Ja 
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oftalmia son los remedios comunes de la uña. Conviene, no obstante, 
decir que cuando es simple y reciente, las lociones con agua fria y un 
poco de vinagre bastan, por lo general, para obtener la resolucion de 
Ja flegmasia, A no ser que se reproduzca con fr·ecuencia y con intér
valos bastante pr·óximos, porque entonces hay que recurrir A la san
gria gener·al, aunque su intensidad no sea alarmante. 

Cuando la inflamacion del cuerpo clignotante se hace crónica y que 
por los colirios resoJutivos no se ha obtenido la resolucion, el trata
miento mas eficaz consiste en la excision de toda la parte tumefacta· 
da. Esta excision no deja de lener su inconveniente, y dcspues de 
practicada no queda mas que un camino que toma1·, que cousiste en 
p1·eparar la res para la carnicería, pues Ja res esta incómoda y sufre 
por carecer el ojo del cuerpo destinada A Jibrar al globo del contacto 
de los cuet•pos ambientes. 

Si cuando parece indicada la excision no se practica , sucede , por 
lo comun, que la inflamacion se p1·opaga A Ja base cartilaginosa del 
cuerpo clignotante, y entonces se ulcera este cartilago, cuya úlcera se 
extiende A las partes inmediatas, resultando una tumefaccion cance
rosa in cu ra ble. 

Para ha cer la operacion se sujeta a la res A un paste ó se la tira A 
tierra; un ayudante mantiene separades los p11rpados con erinas ro
mas, y el operador carta de un gol pe todo lo que debe extraer, con 
unas tijeras corvas. Una de las casas esenciales es que el animal ten
ga la cabeza bien sujeta. El operador puede coger el cuerpo cligno
tan te con una erina, y tirando hacia afuer·a, cortarle. 

Terminada la operacion se cura la berida con estopas muy finas, 
que se sostienen, si es dable, con un vendaje acolcbado, el cual queda 
puesto poco tiempo, y basta es inútil si el cartflago no estA cariada, 
pues la herida se cicatriza Mcilmente. Si, por el contrario, la inflama
cioa crónica, por poco aparente que sea, ha interesado los. tejidos in
mediates, se desarrolla n vegetaciones fungosas, se extienden, y bien 
pronto un cé.ncer del ojo es el resultada de Ja uña becha crónica. 

De estos hecbos se deduce que Ja uña, que en el mayor número de 
casos, es una afeccion poco grave, puede estar seguida de un estado 
patológico que no ofrece esperanza alguna de cur·acion. 

Los cAusticos actua les 6 los potenciales, con el nitra to de plata 6 las 
pomadas con base de arsénico, nos han dado siempre muy ma los re
sultados, pues Jas vegetaciones fungosas crecian con una rapidez sor
prendente despues de haber sido destruidas con cualquier escarótico. 
Tenemos po1· una imprudencia intentar la curacion de esta enferme • 
dad en animales que pueden destinarse para la carnicería, 



518 DlFERENTES ENFERl\lEDADES DE LAS REGIONES. 

ARTÍCULO Il. 

OFTALMÍA. 

En el dia, se designa mas particularmente con el nombre de oflal~ 
mfa todas las intlamaciones que tienen una tendencia manifiesta A ge~ 
neralizarse en el apa rato 6culo-palpebral, y a extenderse, ya de pronto, 
ya por grados, con mas 6 menos rapidez, A muchas de estas partes, 
que entonces se encuentran afectadas A la vez y casi al mismo grado. 
Puedc ser esporadica y declararse hajo el influjo de causas bien apre· 
ciables; peri6dica, sintomAúca 6 epizo6tica. 

§ I. Oftaimía esporSdica. 

Esta forma de oftalmia es la mas frecuente y mas simple en sus 
caractéres. 

Causas.-Las causas predisponentes son poco numerosas, es decir, 
que pueden citarse en pocas palabras, aunque sean muy frecuentes en 
ciertas localidades. Cuando las reses permanecen en establos bajos, 
muy calien tes, mal ventila dos y osc u ros, s in buenas ca mas , y don de 
abundan las emanaciones amoniacales, se encuentr~n mas predispues~ 
tas. La irritacion lenta, sostenida por estas emanaciones, se convierte 
pronto en una inflamacion de Jas mas intensas, y al sd!ir del establo se 
encuenlr·an de pron to sometidas A la accion de un aire frio ¡ de aquí el 
que estas oftalmías se desart·ollen de preferencia en el invierno. Son 
mas temibles cuando el animal pasa de un sitio en que el aire estA muy 
calien te y cargado de vapores amoniacales, a causa de una atm6sfera 
agitada: si el aire no esta agitado, el daño es menor.-Despues vienen 
las causas mec~nicas, gol pes, contusidnes, cuerpos extraños implanta
dos, ya en la c6rnea, ya en la conjuntiva, 6 retenidos entre los pArpa
dos, etc. 

Síntomas.-Los principales son: la -rubicundez é inyeccion de Ja 
conjuntiva, la tumefaccion de los pArpados y erlagt·imeo continuo; Jas 
membranas del globo estAn tambien rojas al principio, pero de un 
modo menos apreciable: esta rubicundez desaparece pron to adqui
riendo un color blauco rosAceo que ocupa, ya parte, ya Ja totalidad de 
la cómea. 

Cuando la inflamacion de las partes internas del ojo ha precedido a 
la de la córnea y conjuntiva, se nota la opacidad y rubicundez del tu
mor acuoso. La oftalmía origina en el ganado vacuno un dolor in-
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tenso; las reses pierden el apetito, rumian rara vez, y demuestran una 
sensibilidad extremada, siempre que se bace una manipulacion cual
quiera en una de las partes de la cabeza, y basta en la superior del 
cuello. Se defienden al acercarse el hombre. Las lagrimas son irri
tantes y depilau la piel por donde caen, y si el lagrimeo dura mucbos 
dias, basta se inflama el tegumento, tomando un caràcter erisipe-

latoso. 
La tumefaccion de los parpados no es siempre el resultado de una 

oftalmía; en el ganado vacuno es con frecuencia un síatoma de estas 
hernorragias del tejido celular A que esta tan expuesto, y que q uedan 
descritas en su respectiva lugar. Se menciona aquí esta turnefaccion 
para designar una diferencia que la caracteriza: el lagrimeo es un 
signo constante de la oftalmía, mientras que nunca existe en la tume
faccion hemorràgica. 

Se distingue Ja oftalmia ocasionada por un pincbazo del aguijon en 
que, independientemente de todos los síntomas generales de la oftal
mía , se nota ep un punto de la c6rnea traspat·ente la herida hecha 
por el pincho, que es el centro de una irradiacion de la rubicundez 
mas pronunciada. Si la c6rnea ba sido atravesada, ha salido el humor 
acuoso, y el ojo se ha aplanado. 

Cuando la inflamacion es debida a cuerpos extraños, como una 
paja, se modifican ligeramente los fen6menos. En el punto en que el 
cuerpo se encuentra, se desarrolla primero una inflamacion intensa 
que no tarda en extenderse, siendo el lagrlmeo de los mas abundau
tes, y poca la acritud de las lagrimas. Los pàrpados estan aproxima
dos, y por lo tanto el ojo completamente cerrado; es preciso hacer 
fuerza para abrirle, y cuando se consigne, lo pr i mero que se nota es 
el cuerpo clignotante muy rojo y muy tumefactado. Para distinguir la 
c6rnea trasparente es preciso esperar a que el cuerpo clignotante se 
haya reti rad o 'un poco, lo que se efectúa momentaneamente des pues 
de un tiempo mas 6 menos largo. El desplegarse aquet cuerpo no 
puede tener una duracion constante; pues las fibras muscuJares le fa
cilitau extenderse en abanico y retraerse. Los movimientos de tension 
y de relajacion deben necesariamente ser alternalivos. 

Si el cuerpo extraño esta en Ja parte anterior del globo, se le nota 
en cuanto el cuerpo clignotante se ha· retraido; pero no se conserva 
así por mucho tiempo, pues su extension y retraccion se hacen con 

rapidez en el caso presente. 
Si la paja permanece en la c6rnea uno 6 dos dias, deja una nu be 

que desaparece en poco tiempo: si permanece mas, la nube se espesa 
y cuesta resolverla; y si lo hace por muchos dias, la inflamacion que 
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origina es cada vez mas intens'a, la c6rnea se ulcera y sale el humor 
acuoso por la abertura resultante. 

La permanencia de los cuerpos extraños en las demés partes del 
globo-ocular y en la conjuntiva, no tiene inmediatamente resultados 
tan graves; pero con el tiem po la intlamacion se ha ce tambien ul
cerosa. 

Duracion.-1\larcba. - Terminaciones.--La marcha de la oftalmia 
mencionada es répida, y la duracion es determinada pot· la naturaleza 
de la causa que la ha producido. Si ha sido un enfriamiento súbito, no 
dura mucho, pues combatiéndola de un modo racional, termina por 
resol ucion. - Si depende de un frote, tampoco dura mucho; mas si el 
frote ba sido in tenso, lo es la intlamacion, dura més, y a veces se hace 
cr6nica.-Cuando procede de un gol pe, se enturbia todo el humor 
acuoso, lo cua! suele durar· mucho, y termina pot· amaurosis 6 ca ta
rata. Es difícil de resol ver, porque suele terminar originando una 
mancha de mas 6 menos extension y grueso.-Si su causa es un pin
chazo con el agnijon, es de una intensidad excepcional; dura mucbo: 
la herida se pone ulcerosa, y cuando se cicatriza, queda en la c6rnea 
ú otro punto un engruesamiento de los tejidos que nunca desaparece. 
Suele tomar el aspecto canceroso. 

La permanencia de un cuerpo extraño desarrolla una oftalmia ge
neral, que se resuelve si el cuerpo no ha permanecido mas de veinte 
6 cuarenta horas; y si el cuerpo se ha desituado por los movimientos 
del cuerpo clignotante, se· desarrolla una nube, mancba 6 úlcera, y la 
degeneracion escirrosa de dic ho clignotante 6 de la conjuntiva, si el 
cuer·po extraño se ha implantado en estas partes del 6rgano visceral. 

Por los pormenores que preceden se ve cu<iles pueden ser las con
secuencias de la oftalmia: Ja nu be 6 nefelion, el leucoma 6 cieatriz 
radiada, la mancha 6 albugo; la ulceracion , y por ella la pe_rforacion de 
la c6rnea, la sal ida instanténea del humor acuoso, la de"presion del o jo 
y su atrofia; la amaurosis, catarata y degeneracion de aspecto cance
roso.-El pron6stico es favorable en los casús de nube; lo es un poco 
menos con el leucoma y el albugo; muy. grave si los tejidos estan ul
cerados; y de los mas funestos, si la c6rnea ha sid o a travesada, si la 
amaur·osis 6 la catarata se han declarado, sucediendo lo mismo, y aun 
peor, con la degeneracion cancerosa. 

Tratamiento.-La oftalmia aguda debe, en lo general, combatirse 
en el ganado vacuno con la sangria: es r·aro exista una indicacion 
positiva de aplicar en el ojo los verdader·os antiflogís ticos; en todos los 
casos se principiaré por hacer que cese la accion de la causa.- Así, 
cuando esta es un cuerpo extraño colocado ep la çór·nea, conjuntiva, 
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ó cuerpo clignotante, Ja pi'Ïmera indicacion es quitarle. Para ello se 
ha propuesto hacerlo con la puñta de ~n lienzo fino 6 con Jas piuzas; 
pero ni es cómodo ni eficaz, sobre todo el uso de las pinzas, que es 
nocivo. Lo mejor es <mjetar la cabeza de Ja res a un arbol, paste, etc., 
si no esta uncido; acercarse sin espantarle, y sobre todo sin tocarle, y • 
se recoooce bieo la situacion del cuerpo extr·año ; un ayudaote sujeta 
au o mas la cabeza apretando las narices con el pulgar y el iodice; el 
operador introduce el íodice sob1·e el cuerpo clignotante que, en el 
mom en to de acercar el dedo al ojo, cubre al globo; se pasa el dedo 
por este, baciendo un movimiento de presion semi-circula•·; se reti1·a 
el dedo de p1·onto, y es raro que no se extra iga la pa ja a la primera 
vez, trayéndola en la punta del dedo; y aquí, cuando este cuerpo ex
traño no ha permanecido mucho tiempo en el ojo, puede decirse: sub
lata causa, tollitur effectus, porque el lagrimeo cesa en el mismo ins
tante. En seguida se lava con agua un poco salada 6 acidulada, 6 con 
el agua blanca de GouJard. 

Para comba tir la òftalmía aguda, si es inlerisa·, èJ animal est<1 en 
buen estado y es de tempera mento sangufoeo, se hara una sangria de 
cualquier vena, ó de Ja arteria temporal 6 coxfjea: los emolientes 
acuosos, las pomadas exclusivamente demulcentes, no producen tan 
buenos efectos como los antiflogísticos temperantas. Sedan en locio
nes 6 inyecciones, en cataplasmas 6 un tu ras. Así es que se haceo lo
ciones con el extracto de saturn o dilatada en agua, con el agua y vi~ 
nagre 6 un poco salada; la infusioo de flor de saúco. Las inyecciones 
se bacen con los mismos líquidos, y muchos entran en Ja confeccion 
de las catapJasmas. Se emplearan con constaocia, pues de lo contrario 
la oftalmia se agrava en vez dc rl}solverse. 

Los medicamentos empleados contra esta enfermedad son nume
rosos; pero los colirios lfquidos que nos han producido mejores efec
tos son: 

Extracto de saturno. 
Agua. . ...• 

Agua blama. 

1 onza. 
2 cuartillos. 

Este colirio es simple, faci! de componer y muy económico; pe ro 
Jas lociones que con él se don deben ser contfnuas, 6 cuando menos 
muy repetidas, agitando cada vez el liquido. Se rocian con él las cata
plasmas hechas con flor de saúco. -Cuando hay mucho dolor; que no 
corne, y la apro¡¡,io:¡acion de las ~ersonas excitan a la res, se qsa~~ 
este coli ri o; 
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Extracto de belladona. 
.Agua .. • . .•. 

Se disuclve y filtra. 

Colirio belladonado. 

!! % dracmas . 
6 onzas. 

Si no resuelven las lociones la oftalmia, caiman el dolor, permiten 
que el animal coma y rumie, y 11 veces producen una resolucion 
pron ta. 

El agua blanca de Goulard es tambien un colit•io flicil de preparar 
y que tiene una accion resolutiva mas marcada que el agua blanca 
simple, cuando las oftalmías no son de una iutcnsidad excesiva. 

Extracto de saturno. 
Aguardiente. . . • 
Agua ..• •. • 

Agítese antes de usarle. 

Sulfato de zinc. . 
Aguardieote. • . 
lnfuslon de saúco. 

Colirio saturnado. 

Colirio resolutiva. 

1A onza. 
2 
2 cuartlllos. 

i8 granos. 
2% dracmas. 
5 onzas. 

La flor de saúco es por sí misma un buen remedio antioMlmico: es 
lo primero que usamos en el ganado vacuno, acidulado con un poco 
de vinagre, porque se compone de sustancias que en todas partes se 
encuen tran. 

Cuando la oftalmia hace tiempo que existe; que la conjuntiva esta 
pêilida, como abollada, cubierta de legañas blanquizcas y concretas, 
usam os de preferencia el coli ri o osc u ro siguien te: 

I • ' . 

Aloes .. • •. . 
Tintura de azafran 
Vino blanco. • . 
Agua de rosas. . . 

Mézclese y disuélvase. 

Colirio ~scuro. 

Si la oftalmia tiende a la induracion, se usarêi este: 

'11:1<1; • -

1 dracma. 
1 onza. 
1 t¡, oozas. 

14 



OFTALMÍA ESPORADICA. 

Colirio re&olutivo. 

Carbonato de potasa. • • . . . • • . . 
Alcanfor. • • • . • • . • . . • •• 
Tintura de aloes é infusion de celidonia, aa .. 

Disuélvase. 

Colirio de Lan(ranc. 

Sulfato an.arillo de arsénico.1 
Aloes. . . . . . . . . de cada cosa. 
Mirra ....•.... 
Agua de llanten y de rosas, aa. . . • . . 
Vino blanco. . . . . . . . . . • • 

'1.7 granos. 
9 

24 gotas. 

.t5 granos. 

i'S onzas. 
i cuartillo. 

Se pulverizan y disuelven las tres primeras sustancias en el agua 
de rosas y de llanten. Se añade el vino; se deja reposar y decanta. 

Se emplean estos colirios mientras la inflamacion es inmensa, el 
Iagrimeo contí nuo, apreciable la tumefaccion de la conjuntiva, y el 
dolor grande. Cuando estos síntomas han desaparecido y existe en la 
córnea una mancha 6 leucoma, se recurrirA A uno de los siguientes 
colirios secos: 

Colirio amoniacal. 

Sal amonlaco y alumbre calcinado, de cada cosa. • . . 2 partes. 
Azúcar. . • . . . . . . • . . . . . . .. :s 

Pulverícense las sales y mézclense iutimamente con el azúcar tam
hien reducido a polvo fino. 

Colirio aloetico. 

Aloes en polvo, calomelanos y azúcar cande, aa. 
Azúcar blanco. . . . . . . . . . . 

Redúzcanse A polvo fino y mézclense. 
En las úlceras se aplicara el siguiente : 

Colirio resoltllivo. 

Óx.ido de zinc, nitro y azúcar. • . • • • 

Partes iguales. 
5 partes. 

Partes iguales. 

Hemos renunciado como coli ri o seco A los huesos de gibia; su ac
cion es poco enérgica. 

Cuando quer~~os diri~ir un çol~rio ~~CQ Mci~ una parLe del gloho1 
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empleamos el siguiente procedimiento: Se sujeta a la res por los cuer
nos a un poste que ofrezca un apoyo s6lido a la frente del animal, de
jando las 6rbitas fuera- de este apoyo; despues, un ayudante coge a la 
res por las narices, apretando con (uerz~ e~ t~bique nasal : este medio 
es mlly eficaz para que. el animal conserve abiertos los parpados, lo 
cua! no impide al operador apoyarse al mismo tiempo sobre estos 6r
ganos para conservarlos en dicha posicion. Colocada en el cañon de 
una pluma, que se tiene en la boca, la porcion de colirio que se quiere 
inyectar , y cuando la mancha 6 la úlcera queda al descubierto por la 
retraccion del cuer po clignotante, el opet•ador so pla, y el polvo cae 
donde se desea. En cuanto se efectúa la insuflaÇion, el cuerpo cligno
tante se desplega, los parpados se cierran, y sobreviene el lagrimeo. 
Pasados algunos minulos cesa el efecto de la in suflacion del colirio 
seco; el animal tiene el ojo medio abierto , y teniendo buena vista, se 
percibe Ja mancha 6 la úlcera, porque el cuerpo clignotante se relrae 
por algun tiempo. 

Leblanc ha observado en la c6rnea de un toro una red varicosa 6 
especie de albugo procedente de una cornada y contra el que nada se 
consigui6 con los colirios secos. Entonces , bien sujeto el animal, 
abiertos los parpados y re tenido en su sitio el cuerpo clignotante, cau
teriz6 ligeramen te el albugo con nitrato de plata. Pasados algunos 
dias, se desprendi6 la escara , y solo qued6 una nu be que casi no se 
percibia, en disposicion de haberle presentado en un concurso y ga
nar el segundo premio. 

§ ll.-OftalmÍa ó :flu:xion periódica , 

La oftalmfa peri6dica, es dech·, caracterizada por la aparicion a 
épocas fijas mas 6 menos aproximadas de los fen6menos inflamato
rios, es una enfer·medad que por mucho tiempo se ha creido particu
lar de los solfpedos, y que, sin embargo, afecta algunas veces a las 
reses vacunas en ciertas localidades. Se la denomina tambien oftalmia 
intermitent e. remitente. luntitica, lunati&mo y luna. 

Causas.-Solo se Lienen dudas acerca de las causas predisponentes 
de la oftalmia peri6dica en el ganado vacuno. Se ha dicho que no se 
desarrollaba nunca en los solípedos que habitaban en terrenos calc{t
r('OS y que la ca usa predisponente de esta enfermedad era s u estancia 
en terrenos ar·cillosos. Hemos visto reses fluxioriarias en ticrras cal
c{treas y en arcillosas, y nunca se nos ha figur·ado tener esta afeccion 
un caracter epizo6tico. No sabemos nada respecto a la herencia con
¡iderada como ca\)sa predisponepte en el ~an¡ido vacuno: no la hemos 
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observado mas que en reses adultas. No se sabe m~s con relaciona 
las causas ocasionales. 

Síntomas.- Con cor ta diferencia son los mismos que se observan 
en los solípedos fluxionari os. El mal no ataca, por lo com un, mas que 
a un o jo; se presenta con algunas modificaciones, segun que esta en 
su principio ó que hace tiempo que existe, y segun tambien su grado 
de intensidad; pero nunca es tan intensa en el ganado vacuno como 
en el caballo: aparenta una oftalmia simple que origina un lagrimeo 
poco considerable; el humor acuoso esta turbio, blanquizco, y rara 
vez presenta en la parle inferior el color de boja seca, siendo, por lo 
comun, de rosa radiado. El estrecbamiento de la pupila es uno de 
los síntomas que desde el principio se notan al través del humor acuo· 
so, que nuoca esta tan tut·bio que no pet·mita distinguir la pupila. 

No hemos notado que la fluxion periódica desarrolle en el buey un 
movimiento febril; únicamente la res esta mas initable, se horripila 
6 espanta al acercarse el hombre. Esta igualmente mas excitado, 
aunque esté suelto y padezca solo de un ojo. Queda dicho que el la
grimeo es menos que en el caballo y tambien dura poco. 

Marcba.- Duracion.- Terminaciones.- La marcha de la luna
cion es lenta, y los accesos que se manifiestan con intérvalos bastan
te se parados , son menos frecuentes en el buey que en el ca ballo; 
pero duran mas. Hay reses que solo se ven afectadas en la prima
vera , y otras cada seis meses. La enfermedad se termina por la 
amaurosis ó por la catatata. No hemos visto reses afectadas de los 
dos ojos ; de aquí el ser t·ara en elias la ceguera completa. 

Todo tratamiento es inútil. Cuando se vea que la res no puede 
desempeñar su servicio, se la pone en carnes y destina para el abasto 
público, como cuando padece amaurosis ó catarata. 

Se conoce la catarata en la opacidad del cristalino, y la amaurosis 
en la pérdida de la vista, sin otra lesion aparente del ojo mas que la 
inmovilidad de la pupila. Recuérdese, sin embargo, que la amaut·o
sis puede ser sintomatica de una lesion cerebral ó de una verminosa, 
y cuanto pudiéramos decir en este caso se etlcuentra en la descrip
cion de las enfermedades de las que no es mas que un síntoma. 

§ m.-Oftalmía sintomatica. 

Esta oftalmia no se observa en el ganado vacuno mas que en el 
caso de coriza gangrenosa, en cuyo caso no difiet·en su marcha, du
racion y terminacion. Conviene solo recordar que la opacidad del 
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humor acuoso suele subsistir aun Ulllchos meses despues de Ja cura
cian de la coriza para desaparecer despues. 

A.RTlCULO HI. 

CÜiC ER DEL OJO. 

El cancer, considerada de un modo gene.ral , es un tumor duro, 
desigual , dolorosa, que tiende a reblandecerse y a corroer los teji
dos; que se reproduce cuando se le extrae, y acarrea la muerte des
pues de originar ulceraciones fungosas, icorosas y fétidas, y da Iu
gar a dolares atroces. 

Anatómica y fisiológicamente, el cancer esta caracterizado por la 
evolucion de una produccion especial (tejido cancerosa), compuesto 
de elementos que forman una combinacion, que no tiene analogo ni 
con otras producciones accidental es, ni en los tejidos normales, pr·o
duccion que constituye las formaciones heterólogas de naturaleza ma
ligna ; es decir, con la propiedad de destruir por la infiltracion los 
tejidos, en medio de los que se desarrollan. 

El cancer ataca en el ganado vacuno a los huesos de la mandíbula 
(ósteosarcoma), las ma mas, ganglios linfAticos, etc. Quedando ya des
crito bajo estos conceptos; falta solo expresar lo que es en el buey 
cuando se desarrolla en el ojo. 

Sus causas comunes son los gol pes, pinchazos , una inflamacion 
aguda que se hace crónica: faltan da tos para atribuiria a la herencia. 

Forma un tumor duro, masó menos voluminosa, abollada, que so
bresale de la órbita, ulcerada, fungosa, invasor, que concluye por 
afectar los tejidos de los huesos, ramificAndose por la regíon tempo
ral basta debajo de las orejas. El cancer origina dolares que deben 
ser muy excesivos, sí se juzga por los síntomas generales que se des
arrollan, como la inapetencia absoluta, cesacion de la rumia, enfla
quecimiento rapido, seguida de un marasmo completo que da Jugar a 
la muerte. 

Ninguna dificultad para la diagnosis y prognosis , é inútil es cuan
tas tentativas se hagan para combatirle. La extirpacion, Ja cauteriza
cion aumentan siempre la inLensidad de los sfnLomas; se desarrollan 
con mas fuerza las vegetaciones fungosas y se acelera el término 
fatal. 
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ARTiCULO IV. 

llllOPIA. 

Tal vez parecerA extraño que hablemos de este defecto en el ga
nado vacuno; sin embargo, es mas frecuente de lo que se cree, sien
do esta enfcrmedad la que ha ce a las reses mal intencionada s, y por 
lo tanto nocivas para las personas que las cuidan. Bé aquí por qué 
creemos no debe relegarse al silencio. 

El buey se pone mfope por efecto de la amaurosis 6 de la catarata 
incompleta, 6 bien con mas frecuencia cuando sus ojos son convexos 
y salientes. No siempre existe en los dos ojos. Se conoce que una res es 
míope cuando al salir del establo tiene el aspecto azorado, anda con 
poca seguridad, y sobre todo cuando se enfurece con facilidad notando 
objetos que no le espantarian si estuvieran mas cerca. Bay muchos 
animales que cocean hasta al mismo que los cuida si le notan por de
tras a cierta distancia , y tambien cuando estén en libertad y perciben 
la punta de su cola •. sea directamente, sea su sombra, si el sol esta 
declinando; unas veces, cuando el que guia a la res estA pr6ximo 6 
distante, le amenazan con la cabeza, y otras no hacen nada. Bay re
ses que no hacen nada de esto cuando el objeto de que se espantan 
se encuentra a su derecha 6 a su izquierda. Tratando de investigar 
la causa de estos movimientos desordenades, que hace a los animales 
mal intencionados, se nota que uno 6 los dos ojos estAn convexos y 
salientes, 6 que padecen amaurosis 6 ca tara ta principiantes. 

No se conoce tratamiento alguno capaz de corregir estos vicios 6 
desórdenes. 

CAPITULO Il. 

ENFERl\IEDADES DE LA REGION ABDO!flNAL. 

Las enfermedades del abdómen que vamos A describir se refieren 
a s us paredes, A su cavidad, a los diferentes 6rganos que estan en- . 
cerrados, y A todas estas partes, constituyendo lesiones ffsicas: contu
siones, heridas no penetrantes y penetrantes simples, 6 a veces com
plicadas de lesion de una 6 de muchas vísceras, roturas por esfuerzo 
6 presiones exteriores , hernias , etc. 
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En el ganado vacuno estas enfermedades por lesiones físicas sòh 
bastante frecuentes sin ser numerosas, a causa de los cuernos, que 
le sirven de armas ofensivas cuando riñen Jas reses. 

ARTICULO PRIMERO. 

HERIDAS DEL ABDÓMEN. 

Las heridas que se producen en la region abdominal no son graves 
y se curan espontaneamente cuando se limitau a la lesion de la piel 
y músculos subyacentes mas superficiales , ofreciendo mas peligro 
cuando atr·aviesan las par·edes del abdómen , penetrau en esta cavi
dad ' don de pueden interesar a los órganos' y basta originar su sa
lida al exterior. 

Todas las causas vulnerantes pueden producirlas, y la puncion 
hecha con el trócat· en caso de meteorizacion mefítica, cuando por la 
precipitacion con que suele a veces practicarse, el trócar no atraviesa 
la panza y se dirige hacia las apófisis trasversas, como sucede cuando 
la punta del trócar no biere directamente en medi o del ijar, y no se 
dirige mas bien en senti do perpendicular que oblicuo; las úndulacio
nes de la panza separau al instrumento, y en vez de penetrat· en este 
órgano va ít herir a los tejidos que hay debajo de las apófisis tras
versas. 

Si la evcntt·acion es penetrante, se hace una sutura en Ja aponeu
rosis y piel. La res se pondra a dieta y haran afusiones refrigerantes, 
no intenumpidas por todo el tiempo que parezca necesario par·a una 
resolucion pronta. 

Las heridas penetrantes que interesan a la panza no son peligrosas; 
muchas se curan solo por el tratamiento indicada. 

Las que de la parte superior del abdómen , region del ijar izquier
tlo, se extienden por debajo de las apófisis trasversas, se hacen fistu
losas y tienen siempre una terminacion funesta. 

ARTICULO U. 

HERNIA S ABDOMINA.LES.- EVENTRACION. 

Se llama hernia, en general, toda desituacion de órganos fuera de 
su sitio normal. La salida de los órganos, encerra dos en el abdómen 
al tr·avés de una abertura natural 6 accidental, es el accidente al 
cua! cste nombre se aplica mas esencialmente: se denomina abdomi-
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nal cuando la desituacion se verifica por una aber·tura accidental, sin 
lesion de la piel. La hernia se caracteriza entonces por· un tumor mas 
6 menos pr·onunciado y reducible con facilidad. A veces participa la 
piel de la lesion que entonces estA abierta y da paso a los 6rganos 
hemiados: este accidente se llama mas parlicular·mente eventracion. 

Las hernias y eventraciones son bastante comunes : Jas produ
cen por lo general las mismas causas; es decir, Ja accion de cuer·
pos contundentes y vulnerantes que obran con fuer·za contra las pa
redes abdominales. Ray e ven traci on cuando el cuerpo, mas 6 me
nos cortante, divide al mismo tiempo la piel y los músculos de esta 
region. 

Por· Jo com un es su sitio la region media del abd6men, Mcia la 
part e posterior. Cua nuo la hernia es simple, no penetrílnte, se pre
senta hajo la forma de una hinchazon longitudinal y redondeada, que 
cede a la presion y vuelve a presentarse en enanto esta cesa. l\1as este 
primer sfntoma esta pronto acompañado de una tumefaccion inflama
toria de la piel y tejidos subyacentes que han sido lesionados. Esta 
tumefaccion se complica de un derrame de flúidos, que se extiende a 
las partes declives del abd6men. 

Si las lesiones interiores han interesado a los 6rganos colocados en 
el lado izquierdo del abd6men, no hay reaccion febril bien mar·cada, 
los animales comen, rumian, y las funciones organicas no se en
cuentran trastornadas de una manera apreciable; pero los movimien
tos de locomocion no se hacen con toda Iibertad. Por los cuidados 
comunes la inflamacion de Ja piel pierde de su intensidad, el derr·ame 
seroso que se ha reunido en Jas partes mas bajas del abd6men se ex
tiende y disipa, pero el tumor 6 la hernia subsisten. 

En este caso la hernia no es funesta mas que porque la hinchazon 
que ha sid o la consecuencia, es capaz de aumentar· y extender·se, y 
porque hac e per·der A los animales una par te de s u aptitud par· a el 
trabajo. Si la abertura tiene mucha extension , el animal debe tne~ 
terse en carnes para el consumo; si, por el contrario, es pequeña, 
puede emplearse un tratamiento curativo con probabilidades de buen 
éxito. 

Se opera la hernia comprimiendo la piel y el saco herniaria por 
medio de uua mordaza, y por la inflamacion adhesiva que se pro
duce, se obtiene con facilidad la curacion; se consigue. el mismo re
sultada por aplicaciones vesicantes sucesivas, r·epitiéndolas en cuanto 
caen las llscaras ocasionadas por la anterior. 

La sutur·a de los tejidos debajo de la piel es un buen procedimien
to, pe ro se em plea rara vez. 

Oll.UZEL,-iJl 
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ARTÍCULO lli. 

HERNIA UMBILICAL.- EXÓNFALO.-EXONFALOCELE. 

La hernia umbilical es un tumor herniario en relacion con el om
bligo, en la composicion del que entran los órganos contenidos en el 
abdómen. Es mas rara en el ganado vacuno que en el potro y en el 
perro. Pu ede ser hereditaria , congénila, cu al lo han demostrada y 
comprueban muchísimos casos recogidos, siendo bastar1te raros los 

ex.ónfalos acci den tales. 
El órgano de-situado esta encerrado en una bolsa especial, Hamada 

saco herniaria, formado por un divertículum del peritoneo ó por una 
serosa falsa. El intestina esta por lo com un libre, a veces adherida: 
la abel'tura herniaria casi sierupre es única, circular ó elíptica y ro-
deada de labios fibrosos. 

La hernia ya formada es fiicil de diagnosticar. Constituye un tu-
mor blando, facilrnente reducible, voluminoso y oblongo, situado en 
la línea blanca, al nivel del ombligo, cuyos bordes se notau empu-

jando al intestino. 
Tratamiento.- Reducir la hernia y conservaria reducida forman 

la base del tratamiento. Para satisfacer la primera indicacion basta la 
taxis. Es preciso prever la adherencia, y en las prescripciones que de
ben obser·varse compr·ender la diseccion del intestino ; pero esta ad
herencia debe ser una circunstancia muy rara. 

La contencion se obtiene, ya por medio de vendajes, ya por me
dios quirúrgicos ; pero estos son de tal eficacia que es preciso prefe
rir! os a los vendajes, cuya aplicacion no es nada facil.- Estos me
dios quirúrgicos son: 1.0 la ligadura en masa del saco herniario, al ni
Yel de las par·edes ventrales; medio muy poco aplicable en general; 
2.0 la sutura entortillada : una clavija metalica atraviesa el saco por 
su base, que se constriñe por una ligadura circular; 3.0 la constric
cion por las mordazas, comprimiendo el saco por su base, entre los 
dos pianos de un cilindro de madera henJido longitudinalmente. 
Puede combinarse este medio con la sutura entrecruzada, hecha al 
través de una sé ri e de aberturas que tienen las mordazas ; 4. 

0 
la su

ttwa etrclatJijada; se aprieta el saco longitudinalmente por su base en
tre los dos pedazos de madera cilíndricos, reunidos entre sf por mul
tiplicados puntos de sutura que la atraviesan; 5. 0 la sutura de puntos 
pasados; las par·edes del saco aproximadas con una pinza y de coropas; 
6. 0 la compresion por una chapa metalica, en la que una chapa de plo· 
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mo llena de agujeros Iongitudioales, en la cua! se int¡·oduce y fija el 
saco herniario por medio de clavijas metalicas que la atraviesan y 
sosLienen por la sutura de puntos pasados. Puede combinarse este 
medi o con la sutura enclavij ada 6 las mordazas ; 7. o la sutura entre
cruzada, que se practica por media de una pinza de com pas, cuyas 
ramas tienen en toda su longitud una ranura que atraviesan los pun
tos 6 clavi jas equidistantes; 8. 0 la cauterizacion azoótica , que se prac
tica con un pincel mojado en acido azo6tico 6 nítrico del comercio, 
pasandole muchas veces por toda la superficie del tumor, basta que la 
piel esté completamente impregnada. Todo el saco herriiario se !ras
forma tambien en escara, que se elimina con lentitud, mientras que 
la tumefaccion interior te1·mina la reduccion. Cuando cae , el tejido 
de la cicatriz sirve de vendaje contentiva, que se opone a que el tu
mor vuelva a presentarse. 

Tales son los numerosos procediruientos que han producido bue
nos resqltados cuando los han empleado los practicos que los han 
imaginada, pero que no han obtenido los mismos efectos en manos 
de otros veterinarios. Cuando se trata de elegir, debe darse siempre 
la preferencia al procedimiento del que uno haya quedada mas satis
fecho. Todas cuantas bernias hemos radicalmente reducido sin vol
ver a presentarse el tumor, lo han sido con las mordazas, siempre que 
se han colocado exactamente en la di1·eccion de la línea blanca. 

CAPiTULO III. 

ENFERMEDADES DEL PJÉ. 

Estas enfermedades son menos numerosas en los didactilos que en 
los solípedos. La division del casco en dos uñas da a este 6rgano una 
superficie mas amplia que, por esta misma division , tiene un choque 
menos violento al apoyarse en los cuerpos duros. La naturaleza de los 
trabajos a que se destinau las reses vacunas los preserva tambien de 
muchas cau sas morbíficas que el ca ballo experimenta. 

El buey puede sufrir en su pezuña contusiones y una inflamacion 
particular de los tejidos del pié y de los tendones. De aquí las enfer
medades designadas con los nombres de escarza, puntura, panadizo 
6 gabarro, únicas afecciones del pié de que tratarémos. 
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ARTÍCULO PRIMERO. 

ESCARZA. 

Consiste Ja escarza en Ja contusion de los tejidos colocados entre la 

palma y el tejuelo, con equimosis ó sin él. Se divide en escarza sim

ple, supur·ada y seca. Es bastante frecuente en las reses que trabajan 

en terrends pedregosos , sobre todo cuando estan desherrados. 

Causas.- El casco ancho, con uíias separadas, es una causa pre

disponente de Jas escarzas. La estancia prolongada de las reses en 

el establo en que no hay cama, produce el reblandecimiento de la en

voltura córnea; la estancia en terrenos pantanosos ó nada mas que 

húmedos, predispone igualmente.- Entre las causas ocasiona les se 

cuentan Ja accion de los terrenos pedregosos, el empedrado de Jas 

calles, el aplastamiento de un callo viejo contra la palma, caminar 

por una tierra arcillosa , endurecida en tiempos calorosos y secos 

despues de las lluvias de primavera. Este terreno desigual contusiona 

los piés de las reses de labor. 
Síntomas.- Claudicacion mas ó menos apreciable, inquietud, an

siedad; patea ó manotea en la cama mas que en un terreno liso y 

duro; calor sensible de una ó de las dos uñas, pulso acelerado; en 

ciertos casos quisiera el animal estar siempre echado. Tales son los 

síntomas que se presentau desde la invasion. 
Si no se ha hecho por corregir el mal , el menudillo se pone dolo

rida, y ft veces se hincha: entonces el dolor au menta, Ja res corne· 

muy poco y rumia menos; enflaquece a la vista , se nota el desar·ado 

y Ja palma se eleva. Entonces es la escarza supurada: el pus que sale 

por el desarado es negruzco, casi flúido y fétido. 

Si no se ha establecido la supuracion, la sangre procedente del 

equimosis permanece en estado semi-sólido, en capas delgadas. En

tonces el desa rad o rara vez se ha ce en Ja corona, efectuAndose por lo 

com un en lus talones; la palma se eleva, pe ro la claudicacion y el 

dolor al comprimir la pezuña no son menos intensos. 

A veces disminuye este dolor hasta el extr·emo de dudar si realmente 

la causa de una claudicacion, sin embargo muy aparente, reside en 

el pié, pues comprimiendo Ja pezuña con la boca de Jas tenazas no se 

nota nada. No por esto debe dejarse de blanquear el casco basta Ja 

sangre , pues suele suceder que la escar·za seca ha originado el en

gruesamiento anormal de Ja palma, como se observa muchas veces. 

La única complicacion séria que puede resultar de la escarza es, en 

casos bien raros, la caida del casco, al cabo de un tiempo masó meuos 
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largo, si se ha desconocido el mal, 6 se ba tratado ·de un modo poco ra
cional. La t•egeneracion de la uña se hace con regularidad en un mes 
6 mes y medio. El estrecbamiento de una uña no es cosa muy grave, 
porque la res se habilúa ;1 apoyarse mi1s en la que no ha sufl'ido. 

Diagnóstico.- Pronóstico.-Acaba de verse que el diagn6stico de 
la escarza es <1 veces difícil de establecer; la claudicacion no basta 
siempre para esto. Una circunstancia que se pt·esenta en todos los ca
sos de claudicacion de una mano en el buey, puede con facilidad ha
cer que el veterinario se equivoque. Los movimientos de la espalda 
en el ganado vacuno se hacen con tanta facilidad y es tan m6vil la 
articulacion esci1pulo-humeral , que <1 consecuencia del menor dolor 
que sufra una res en cualquier parte del remo, no verifica el movi
miento de apoyo con libertad , solo la flexion produce este efecto y 
parece que la cabeza del húmero ha salido de la cavidad que la aloja 
y en que se mueve. Entonces llega A creerse en una luxacion mas 6 
menos completa de la articulacion, y naturalmente se supone que re
side en ella la causa de la cojet·a, cuando rara vez existe, porque las 
luxaciones de esta articulacion son poco frecuentes. Los que cuidan 
<1 los animal es creen en es te error con tanta seguridad, que no es in
frecuente hagan dudar al profesor poco pri1ctico. 

El pron6stico de la escarza simple, supurada 6 seca, nunca es ver
daderamente funesto. La uña del buey se regenera con facilidad y 
pron to, y cuando es la palma sola, bastan ocho dias para que pueda 
ponerse i1 la res i1 trabajar, si el esta do de la tapa permite colocar la 
herradura. 

Tratamiento.-Si Ja escarza no origina mas que una cojera, que se 
denuncia solo cuando el animal marcha por un terreno irregular, 
duro y pedregoso, la aplicacion de una herradura y baños en agua 
corriente 6 estancada, cuando no se dispone de otra, bastan para con
seguir la resolucion en pocos dias. 

Si la claudicacion es poco intensa, se rebaja la palma basta lo vivo, 
se hace una puntura con el gavilan del pujavante para que saiga bas
tanta sangre, y cuando se la quiera detener, se aplica un lechino mo
jado en aguarras sujeto con Ja herradura, que debe ejerc&r sobre el 
lechino una compresion moderada para evitar se eleve el Lejido podo
filosa. A las veinte y cuatt·o 6 treinta y seis horas, la cojera disminuye 
y no tarda en desaparecer del todo. 

Si la escarza es supurada, se adelgaza la palma basta lo vivo y se 
quita luego toda Ja porcion de palma elevada: se pone una planchuela 
mojada de aguarras, de grueso igua I en toda sn extension , para que 
la herradura la comprima con regularidad y alguna fuerza. La com-
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presion moderada hace cesar la cojera, y si es fuerte, la aumenta; el 
animal permanece echado, denuncia mucho dolor, no corne ni rumia; 
entonces se Ie mete en el potro, se levanta Ja herradura, se pone otra 
planchuela mas delgada, se le vuelve a herrar y se encuentra inme
dia tamente aliviado. 

Si la escarza es seca, se procede como en Ja supurada, y Ja curacion 
es pronta. 

ARTICULO Il. 

PUNTURA. 

Con el nombre genérico de puntura se designau las herídas pro
ducidas en Ja cara plantar del pié de los solípedos 6 de los didactilos 
por la penetracion de cuerpos agudos 6 cortantes, como clavos, es
quirlas de hueso, asti llas, piedras 6 pedernal, etc. Es tas heridas son 
superficiales 6 profundas: se observau con frecuencía en el ganado 
vacuno, y de preferencia en las reses de trabajo. 

Síntomas.-Herida facil de conocer cuando el animal se pone a co
jear de pron to, y se reconoce la cara plantar de la pezuña 6 la de la 
ínterdigital. Si existe en esta última y ha sido ocasionada por la pes
taña de la berradura aplicada sobre la uña opuesta , lo que suele suce
der con frecuencia cuando la herradura esta desgastada. Cuando así 
sncede, tiene la cojera un carécter especial. Cada paso que da Ja res 
esta mat·cado por una elevacion súbita del remo, dirigiéndole al mis
mo tiempo de lado como lo hace con el pié cuando tiene un esparavan 
seco: pudiera haber error cuando Ja cojera reside en un remo poste
rior, si se hiciese un reconocimiento superficial. 

Las .heridas de la palma 6 de Ja cara interdigital de la pezuña son 
superficiales 6 profundas, y su gravedad se denuncia por la intensidad 
de la cojera. El pron6stico no es siempre favorable; las beridas de la 
cara interna 6 de la cara interdigital de la uña son las mas graves 
cuando han penetrado basta el hueso y 1~:: han herido. Las de la palma 
exigen siempre una atenqion séria : limitadas a este 6rgano , ponen al 
descubiet·to el tejido subyacente, y pueden e·star seguidas de vegeta
ciones que, comprimidas por la sustancia c6rnea, acarrean dol ores 
intensos, estando acompañados de un malestar evidente, de la pérdida 
del apetito y suspension de la rumia. 

Si el cuerpo vulnerante ha penetrado basta el hueso, hay que tratar 
con frecuencia una osteï tis con caries ; pet·o si los medios curativos se 
emplean pronto, se obtiene, por lo comun, una curacion pronta. 

Tratap¡iento. - Consiste, çuj\ndQ la hei'Ïda reside en la palma, en 



P ANADIZO, -GABARRO, 555 
desbridar 6 ensanchar la abertura, déndola, en cuanto sea posible, 
la figura de un embudo. Esta abertura debe penetrar basta el fondo 
de la herida, en la cua! se echa aguarras, tintura de éloes 6 agua de 
Villate , llenando el hueco con estopas finas , que se sujetarén y com
primirén con la herradura. Para que este tratamiento sea eficaz y li 
veces baste una cura sola, es preciso obrar inmediatamente y antes 
que se desarrolle la inflamacion. 

Cuando ha sucedido es to y se presenta la tumefaccion de los tej i
dos, la supuracion, etc., hay que obrar de diferente manera: lo pri
mera seré desbridar, cortar las fungosidades ó cauterizal'las, pero mo
deradamente, é fin de no interesar tejidos que hayan quedado sanos. 
Suprimidas las fungosidades se colocarén planchuelas, que se sujeta
rén con la herradura, debiendo comprimir moderadamente. 

Si despues de esta primera cura la cojera va disminuyendo y el 
apoyo se va haciendo poco li poco con alguna seguridad, no se to
cara al apa rato; solo se haré en los casos en que la claudicacion con
tinúe, aunque con menos intensidad. Entonces debera usarse la mix
tura de Vi lla te, que con vien e mejor que ningun otro t6pico para de
tener la necrosis del periostio y la cét·ies del hueso. No aconsejamos 
repetir las cu ras, pues Ja experiencia nos ha hec ho con oc er que des
pues de algunas curas de exigencia, bien indicadas y hechas con in
teligencia, lo mejor era dejar li la naturaleza todo el cuidado de la ci
catrizacion de estas heridas. Cuando se las ha reducido li su estado 
simple y que la compresion s~ ha hecho regularmente, no hay que 
tocar las. 

Las heridas que residen en la cat·a interdigital se trataran por los 
mismos procedimientos, pero sin poner herradura, porque no hace 
falta vendaje contentivo, reemplazéndole vuellas de cinta, que se su
jetarén con trementina 6 pez negra. 

Cuando el tejuelo esté muy cariado, se destruiré la caries con el 
cauterio calentado hasta el blanco, y en cuanto se desprende la esca
ra, se nota una herida rubicunda que se cicatriza con mucha rapidez. 
La ex.periencia ha comprobado la eficacia de este medio. 

ARTICULO III. 

P AN ADIZO.- GA BARRO. 

Es un tlcmon que reside primero en la almohadilla grasosa que se 
encuentra debajo delligamento interdigital, lucgo afecta el tejido ca
lular, ligamentos y piel. Esta no &e encuentra, en reali(iad, afectadlJ 
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sino consecutivamente a los demas tejidos enfermos; por lo tanto, no 
es una enfermedad de la piel. Tiene mucha analogia con el panadizo 
del hombre. 

Causas.-Las causas predis ponen tes del panadizo son la separacion 
exagerada de Jas uñas, ya permanezca Ja res en el establo 6 en el pasto 
desde j6ven, ya se la baga trabajar siendo adulta, porque esta separa
cian racilita que se introduzcan y permanezcan cuerpos extraños en el 
espacio iaterdigital, cuya presencia llega a set· la causa ocasional del 
panadizo. Suele originarle tambien la estancia de las ¡·eses en establos 
sin cama, y tener las reses las pezuñas colocadas en un cieno irritante 
por la falta de limpieza. 

Síntomas.-La res en quien comienza a declararse esta inflamacion 
flegmonosa, levanta el remo en que reside, dil·ige hacia él el hocico y 
la leogua para frotarse; pero la retira en enanto llega a la pat·te; patea 
6 mano tea, se mueve con trabajo en su plaza, y si se la obliga a que 
a nd e, cojea un poco al principio, y luego cada vez mas, basta el ex
tremo de no apoyar el remo en el suelo; en ton ces se tumefacta el me
nudillo, el espacio interdigital y la corona; las uñas se separan, el 
pnlso es fuet·te y acelerado, la fiebre intensa, el apetito nu lo, y no se 
hace la rumia, 6 cuando menos escorta, interrumpida. El animal per
manece echado, cuesta mucbo trabajo hacer que se levante; se resiste 
enanto puede para salir del establo, girando de un lado al otro, y de
fendiéndose a veces con la cabeza cuando se le obliga de'·pronto, Que 
esté echado 6 de pié, suelen notarse contracciones parciales y convul
sivas en el remo afectada de panadizo.-Por Jo expuesto, es inexacto 
de cir que esta en fermedad se parece al higo ú bongo del caballo, y 
que desde el principio esta rubicunda la piel del espacio interdigital, 
cuando esta rubicundez no se presenta basta mas tarde. Con quien 
tiene mas analogia esta inflamacion flegmonosa, es con el panadizo del 
bombre, y de aquí la denominacion que la hemos dado. 

Marcha.- Duracion.-Terminaciones.-La marc ha del panadizo es 
lenta en su principio; per·o a los cuatro 6 cinco dias de la invasion su 
marcha es mas rapida, notàndose que la piel se po ne rubicunda y que 
el calor se aumenta considerablemente. Poco a poco la piel se adel
gaza , se desgarra, y da paso a un pus , al principio seroso, y cuando 
la desgarradura es mayor, un clavo 6 raiz formado de Jigamentos, ro
deado de tejido celular descompuesto por la inflamacion , granulosa y 
de tejido grasoso tambien descompuesto, se desprende y cae, 6 se I e 
separa con facilidad. Entonces la supuracion es abundante, espesa y de 
olor sui generis. llien pronto se supr·ime esta supuracion, Ja cicatriza
cion de la herida se hace en poco tiempo, y la curacion es radical, 
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El panadizo 6 gabarro termina de este modo por supuracion: no lo 

hace por resolucion mas que por baños frios empleados con constan
cia desde el principio. Parece ser que el pié que ha padecido el pa
nadizo no vuelve a vet·se afectado. 

Diagnóstico.- Pronóstico.- La separacion anormal de las uiias 
por la tumefaccion del espacio intE!rdigital, es un síntoma que no puede 
dejar la menor duda de la existencia de la intlamaeion flegmoóosa de 
los tejidos subyacen tes.-El pronóstico no es funesto. Las únicas con
secuencias de esta enfel'medad son: el enflaquecimiento que se verifica 
pron to en este caso, como en cuantos la cojet·a es muy dolorosa, y la 
pérdida de tiempo, si la res esta destinada para el tl'a bajo. 

Tratamiento.-En el pl'incipio de la intlamacion flegmonosa del es
pacio interdigital, los baños frios, 6 mejor en agua corrien te, suelen 
con frecuencia producir la resolucion y aborto de la flegmasia, cuando 
se continúan sin interrupcion durante muchas ho1•as. 

Las fr·icciones vesicantes en número de dos, una cada dia, producen 
tambien es te resultado, a un cuando haya comenzado la supuracion. Los 
demulcentes 6 emolientes de cualquier género, cataplasmas, un tu ras 
alcanforadas 6 laudanizadas, no producen Ja misma eficacia, a no ha
berlas precedida la sangria en Ja corona, que se obLiene haciendo pi
caduras en esta parle con una: lanceta. La hemorragia se detiene con 
vueltas de venda. 

Si se forma uno 6 mas abscesos, se abren Ampliamente; y se cura la 
herida con digestiva, compuesto de trementina desleida en una yema 
de huevo. 

Si despues de caer, 6 ex:traer Ja raiz 6 clavo, la herida tiene mal 
color, con bordes invertidos, se curat·a con planchuelas cubiertas con 
el ungüento egipciaco 6 empapadas en la mixtura de Villate; pero 
cuando esta herida es ulcerosa, se cauterizarA con el fuego, cubriendo 
luego la pal'te con estopas y rodeada con un lienzo bien sujeto para 
que el animal no se le quite con la lengua. No se levantarA el aparato 
basta que la escara esté pt·6xima a caer, y cuando se hace, queda una 
herida simple que se cicatl'iza pron to. 

La cauterizacion con el fuego es el medio mas sencillo, y al mismo 
tiempo el mas eficaz, el cuat debe preferirse siempre que haya en el 
establo algunas reses enfermas de panadizo. ·Produce tambien muy 
buenos efectos aunque se haya establecido la supuracion, evitando al 
mismo tiempo muchas curas. 

F{N, 
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LIBRERIA DE D. CARLOS BAILLY-BAILLIERE. 

'La Veterinaria doméslica, ó Mélodo, tan económico como faci!, de pre
servar y curar a los animales domésticos y a los vegehles cultivados de la 
ma~ or parle de s us enfermedades, por F.-V. RASPAlL i trnducida al caste
llano de Ja última edicion. Madrid , 1855. Un tomo en 8.", 8 rs. en l\ladrid 
y 10 en provincias, franco de porte. 

Agenda Afé1íca tJara bolsillo, ó Libro de memorin diario para el año de 
1870. Para uso de los Médicos, Círujanos, Farmacéuticos y Veterinarios. 

La Agenda m éd ica de 1870 se dístingue principalmente por la exacti
tud de sus nolicias, que son todas de interès inmediato y de verdadera im
portancia profesional para el médico, cirujano, farmacéutico y veterinario, 
el diario de visitas y observaciones para Iodo el año. Precios : desde 8 rs. 
basta 78 segun la elegancia de Ja cartera. · 

EL mas popular y útil de los Calendario&.- Calendarios de Cvadro para el 
año de 1870. Adernados con u nos eromolllogrnOndos o un ca ,·lstos, 
hechos por los primeros artístas de Paris, y que representau unos treiuta 
asuntos diferentes. No bay elogio posible; es preciso ver los para conven
cerse de s u masnificencia i y a si suplicamos al público se sirva Jlegarse a 
este Establecimtenlo donde estan de manifiesto. Precios: desde 4 rs. basta 
18 segun la elegancia del dibujo. 

Calendario Americana para el año de 1870, ó sea Calendario español hecbo 
en forma del Americano. Precios: 4 rs. en Madrid, y a en provincias en 
casa de los corresponsales. Los bay de mas precio, que varia segun el I ujo 
de los modolos. 

Lo bueno, lo ÚTIL y lo IN DISPENSA BLE no necesila elogiarse i a sí es que 
apeoas se ba iotroducido en España este Calendario, ba si<.lo generalmente 
adoptado; hoy, a fio de poder corresponder al huen gusto que ha demos
trat.lo el inteligente público acogiendo este Calendario, hemos mandado ba
cer en Paris unos quince modelos distintos de mas 6 menos !ujo, a On de 
que se pueda colocar, tanto en In habitacion mas humilde, enanto en la 
de mas Jujo. 

Modo de u1ar este Valendario. -Se arranca una boja concluido el dia y 

deja al descubierto el dia siguiente. Los caractérelil que se han ew
pleado en 8u eoorecclon 80D de tal tamai•o, que desde cualquier 
punto de la habitacion en que se coloque se puede distinguir perfectamente 
todo lo mas necesario, como es : el melil, rccha de eM te y di o dc la 
scmaoa. Contiene ademas Ja salida y puesta <lelsol, las efemèrides y santo 
del dia. · 

Calendario Americano unida al Calendm·io de Cuadro, los dos en un mis~ 
mo cartoo, en forma elegante. rrecios: desde 6 r~. basta a, segu n s u el ase. 

Miscelanea de literalura , viajes y novelas, por D. Eugenio de OC llOA, 
dc la Academia española. Madrid, 1867. Un tomo en 12 ." rrecio: 12 r:; . en 
Madrid y U en provincias, franco de porte. 

Cooliene : I. Horacio.- Il. O o paseo por A mérica. -III. El Emigrado. -IV. El 
Español ruera de ~•paña.- V. Un Enigma.-Vl. No bay bueo fin por mal camino.

V 11. Hilda. - V lli. Nccrópolis. -lX. llecuerdos de Amberes.- X. Florencin.

XL De Jarra a Jerusalen.- Xll . àlesa revuella. 

Obra&eompletas de P. Virgilio Ma!'07l, en lat in y castellano, publicadas 
por D. Eugenio de OCHOA, de la Academ ia española. Madrid, 1869. Un 
tomo en 8.0

, 80 rs. en Madrid y 84 en provincias, franco de porte. 
Eutre los mucbos articulos que Ja prensa de Madrid y de las provincia~ ba 

consagra do a esta importaole publicacion, son mu y notables los de la E po
ca, Ja Espera1ua, el Imparcial , la Reforma, el Magisterio E~pañol y otros 
que seria prolijo enumerar. Reconocida en tollos ellos la importancia capital 
dellibro y su tucuestionable utilidad, uo menos que el acierlo con que ha 
desempeñado su trabajo el señor Ochoa, esta publlcacion, superiormente im-
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presa ademas por el Sr. de Rivadeneira en un elegante volúmen de sobre 850 paginas , es s in du da, t~ntre las modernas , una de Jas mas dignas de figurar en la biblioteca de toda s Jas personas de buen gusto. 
Caucionero popular. Coleccion escogida de seguidillas y coplas recogidas y ordenadas por don Emilio LAFUENTE Y ALCANTARA , de la real Academia de lallísloria. Madrid, 2 to mos en 12. 0 , 28 rs. eu Madrid y 3~ en pro

vincia~, franco de pone. 
EI.Cancionero popular constadedosvolúmeneseo 8.•buenpapely esmerada impresíon, de mas de iOO paginas cada uno, comprendiendo el primero mil quinientas seguidillas, clasíficadas convenientemente, y precedídas de un discurso sobre Ja poesia popular. IB !." contiene tres mil coplas1 con numerosas variantes y notas. 
Esta importaote obra es conveniente t.i todas las clase3 de la sociedad y puede considerarse como el verdadero libro popular : su amenidad y variedad es tal 1 que ouoca eovejeccra, •lempre 11erñ de moda, en todo tiempo y en cualquier circunstancia procurara dl¡;¡tracclon al lector. 
Tralado elemeulal de Fi&iología humana, que comprende : Las ¡mncipales nociones de la Fisiologia comparada, por J. BEC LA RD, profesor agregado a la Facultad de medicina de Paris, el c. Traducido de la última edicion fran, cesaporJosseñores O.Miguelde Ja Pl ata y Marcos, méclicomayordo sanidad militar, etc., y D. Joaquín G on za I ez Hi da I go, médico, ayudante 

en Ja Facullad do ciencias de Marlrid 1 etc. Segunda edicion, revisada y considerabJemenle aumentada.- Obra acornpañada de 246 grabados inlercalados en el Lexlo. Madrid, 1869. Un tomo en 4.0 , elegantemente encua
dernado en tela a Ja ioglesa , 6~ rs. en Madrid y 74 en provincias, franco de porte. 

Ensayo de Antropologia, ó sea llistaria Fisiológica del hombre en sus relaciones con las ciencias socinle3 y especialmente co" la patologia y la higie"e, por VALERA DK MONTES.-0/Jm aprobada para tca;lo.-1\ladrid, 185t. 4 tomos en 4.0, 64 rs. en Madrid y 76 en provincia s, franco de porte. 
Tratado de Anatomia general, por E. 1\t. VAN-KEMPEN · traducido al castellano por D. Rafael Marlinez y Molina, doctor en 1\Íedícina y en 

Ciencias naturales.-llustrado con 105 grabados en madera interca lados en ellexto.-Madrid, 1863. Un tomo en 8.0, 2i rs. en Madrid y 2~ en provincias, franco de porte. 
Novísimo Diccionario español-{mncés y [t·ancés·español. Con In pronun

ciJlciou figurada en ambas lenguas, conforme con los mejores Dicciouarios, y mas exacto, correcto y completo que lodos los publicados basta el dia, en dos y en scis lomos en oclavo, por SAINT·HILAIUE BLANC, autor 
de mucbos diccionarios y dc algun as s ramaticas. 1\evista y corregida lo parle espaiiola por D. A. JOVER, Jicencwdo de la Universidad de Valladolid. Tercera edicion ccoi!Ómica. Madrid, 1870. Dos tomos en 4.0

, de mas de 1~00 pàginas a tres columnas cada uno, 80 rs . . 
Este gran Di cc ionario, cuya propiedad acaba de comprar esle Establecimiento, es el mas completo de Lo dos los publicados ba!! ta el dia , pues conlicne Lodos los lórminos lécnicos de ciencias y arles; y a fio de punerle al alcance Je todas Jas fortunas, se ba fijado un precio sumtunentc bnrato. A si es que, reconocida Ja gran utilidad, ó por mejor decír , la necesidad de un Diccíonario completo para poder oblener IJuen resullado del estudio de las leoguas , y atend1da la baralura a que se expende esta, no dudam(ls que todos los que se d'lclican a dichos esludios, se apresuraran a ad quim el que anunciamos, que hasla ahora solo establ al alcance de las persooas bien acomodadas por su cxcesivo precil'. 

Madrid: 4870.-lmp. de Bailly-Bailliere. 










