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Las enfermedades epidémicas sacri"fi.can multitud de 
personas sin que el médico pueda oponer a sus es
tragos mas que prec~ptos higiénicos, siendo impoten
tes los farmacol~gicos. Del mismo modo las enferme
dades epizoóticas llevan la ~ortalidad a los ganados, 
sin que el Veterinario pueda oponer a su destruccion 
fatídica mas que los recursos de la medicina profilac
tica, convéncido de la ineficacia de los de la Tera
péutica. 

Las epidémias y las epiZoótias , sean contagiosas 
6 no, es de suma. importancia precaver sus presenta
ciones, puesto que una vez desarrolladas es muy di
ficil detener su marcha destructora. 

Reinando en la actualidad, desde hace mas de un 
año, la Viruela, tanto en el hombre cuanto en los aní
males, en la mayoria de nuestras Provincias, y oca-



sionando numerosas víctimas 6 dejandolas mas 6 mà
nos deformes, hemos creido sería útil escribir alga 
sobre las enfermedades Variolosas , abrazando en con
junto su estudio en la especie humana y en las de 
los animales domésticos. 

U na plaga tan mortífera como la Viruela, que 
cuandg no produce la muerte en los séres ,que la su
fren, les deja un sello tan duradero como la vida y 
cuyas consecuencias -hacen de esta última un tormen
to contínuo, ya qreemos merece llamar la atencion de 
tollos los dedicades a las ciencias médicas; díganlo 

' síuó esa multitud de personas que ajadas las formas 
de su fisonomía no pueden jamas ostentàr envaneci
das los dotes de belleza recibidos al nacer por el Ser 
Supremó._ 

-Por otra parte; atacando tambien la Viruela a los 
animales domésticos, y sobre todo, al ganado lanar, 
en donde ocasiona todos los años grandísimas pérdidas 
a los ganaderos, por cuyo azote se arruïna una de las 
principales fuentes de riqueza del país, y teniendo tan
ta analogia la citada enfermedad, ya la padezca el hom
bre, ya los animales, nos ha sugerido la idea de com
prender en una misma obra el estudio de las enfer
medades variolosas de la especie humana y de las di
ferentes especies sometidas al yugo de la domesticidad. 

Basados en estos motivos vamos a dar al público 
un pequeño é inc01·recto trabajo titulado Tratado l'eó
rico-Practico de las enfermeclades va'rzolosas en el lwm
bre y los anirnales, precedida de unas genemlidades so
bre Zas endémias, epülérnz"cts, enzootias y epizootias. 



tas muchísimas inoculaciones que hemos pradic.aclo 
de brazo a brazo en las personas con la linfa.--racuna, y 
los multiplicados esperimentos que hemos hecho con, el 
virus variolosa en los animales y que redundan en be
neficio del mejor conocimiento de la referida epidémiu. 
y epizootia, nos autorizan para formar un cuerpo de 
doctrina, creyendo que con ello hacemos un bien. 

Nada nuevo hemos puesto en esta obra, porque no 
nos creemos capaces de inventar , . puesto que los 
inventos son patrimonio de los espíritus dotados de 
grandes facultades intelectuales, de que nosotros care
cemos; solo hemos agrupado lo mas selecto de lo que 
de esta materia se halla esparcido por las diferentes obras 
que hemos podido consultar, tanto de autores nacionales 
cuanto de los estrangeros. 

En realidad en Medicina como en literatura to
do esta descubierto. No hay nuevos Colones por 
que no'hay nuevos mundos. Todos vivimos en tierra 
conocida; todos copiamos. Mas como nosotros profesa
mos el sano principio de dar a cada uno lo que es 
suyo, jamas nos apropiamos nada de otro y somos has
tanta sinceros citando sus nombres para que sea suya 
la gloria que les pertenezca. 

Hemos recopilado algo de lo que tienen los traba
jos publicados sobre esta materia por los Naturalistas, 
Médicos, Veterinarios y Ganaderos mas acreditados. 

Léjos de nosotros la idea de haber llenado cumpli
damente el objeto que nos hemos propuesto. No hemos 
querido dar muestras dc saber; no tenemos la preten
sion de haber hecho un trabajo digno de interes. No 
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pretendemos, en manera alguna., habcr prcsentado la 
cuestion que Dos hemos propuesto perfecta.mente es
tudiada; solo hemos aspirado a indicar los rasgos mas 
culminaDtes del asunto, y desenvolver el panorama his
tórico de las vicisitudes porque ha pasado el tema es
cogido, de _tan vital trascendencia; mas si despues de 
hàberlo leido, los que Dos favorezcan con su lectura, pu
diéramos abrigar la idea de que contiene algo util, esa 
seria nuestro mayor premio. 

Finalmente: si con la publicacion del ·presente 
Tratado contribuyésemos en algun tanto a evitar la 
preseDtacion de las enfermedades variolosas en nuestra 
especie y en las de los animales domésticos, 6 por lo 
menos, a disminuir los estragos que producen, una vez 
desarrolladas, quedaríamos completar.nente satisfechos ·y 
re com pensados. 

' 

·. 
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GENERALI.DADES 

dc las cnfcrn1.edades endémicas, epidé

micas, enzoóticas y epizoóticas. 

~or regla gene¡·al, el hornbre y los anirnalcs rodeados 
dcsde su origen do causas destructoras t10 llegau a rc
corrcr todos los pcriódos de su vida y alcanzar su tér
mino natural; la m.ucrte les sorprende en lodas las edades. 

El hambre, ' la guerra que se bacen múluamente; las 
enfermcclados, ya esporadicas, ya endémicas ó epidémi
cas en el hornbre , ya esporadiças, enzoóticas y epi~oó~ 
licas ·en los aoimales, y otros muchísimos acontecimientos 
accidentales producen generalmente la muerte sin dejar 
que los individuos recor.ran todos los periódos marcados 
por la naturaloza'. 

i.\Iuchas y variatlas son las enfermedadcs que atacau 
a los sé res vi vos en cualquiera de sus edadcs, y de aquí 
la prccision en que nos vemos dc úecir qué sc entiendo 
por enfermedad. 

La palabr~ enfermedad como las que en todos los idio· 
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mas dcsiguan In m'isma idea, significa mal, sufrimiento, 
do!or, lonnenlo, pena, etc. 

Es muy diftcil d~finir bien la enfermedad segun su 
escncia, y encontrar una idea exacta de ella fuera de los 
fenómenos que la reYelan, por lo qu·e adoptamos la si
guiente: 

Es una alLeracion notable, ya en la disposicion mctlerial 
de las partes que consliluyen el cuet>po vivo, ya en el ejer
cicio de las (u1lcio11es (Chomel y Dubois). 

No pretcndemos que e;;"ta deft nicion dcje de tener de
feclos. 

Todo el mundo sabe que la cnfennedad es el estada 
opueslo a la salud, y por· Jo tanto para uadie es oscu
ro el senlido de esta palabra. Pero si se tr·ata dè defi
nirln de un modo exúcto bay gran diucullad, como lo 
prueba el gran número y diversidad dc Jas definiciones 
propueslas hm;ta boy. 

Las en fcnncdades pueden ser in na tas ó congénitas, 
aqucllas que traen los séres al nacer·, auvirtiendo, que no 
todas las congénitas son bereditarias, ni tampoco se ma
niücstan todas al nacer. Ülras son adqui1'idas ó adventi
cias, las que no empiezan basta dc¡::pues del nacimiento, 
y no dependen. de una disposicion hereditaria: todas las 
enfermcdades pueden perlenecer a esta clase, excepto los 
vicios de conformacion. 

En la especie humana y en los animales se llaman 
cnfcrmedades esporadicas, (de speiro, yo disperso, yo siem
bro acú y alia), aquellas que solo atacan a un solo in
dividuo ó ú varios aislaclamente. Son debidas est;s afec
ciones en particular a las causas predisponentcs y no a 
las producidas por causas es¡:iecíficas. Por cjemplo : no se 
'dico que una heritla, una fractura 6 la asfixia son enfer• 
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mcdadcs csporadicas, porque esta denominacion solo so 
»plica a las afecciones que se manificstan espontú oea mcn· 
Lc. Las cnfermedades csporadicas son las· mas frccucntcs 
tic todas, y aparcccn en ~odas las estaciones, en todas 
las celades y bajo todos los climas a inllujo de las cau
sas iBdiviclualos. 

Se lluman cndémicas (de en clentro, y clomos pueblo) 
las cnr.mnodades producidas por un conjunto de causas 
que obrau contínua 6 peri6dicamente en cicrtos parages, 
do manera, que las afecciones q~te producen sc manifles
lan allí sin interrupcion, 6 a lo menos se vuelven 6. prc
'scnlar en épocas üjas, atacando siemprc a un número 
mayor ó rnenor de habitantes. A estas enfcrmedades en· 
démicas cuando alacan a los aoimales domésticos se las 
denomina enzoóticas (de en den tro, zoon, animal.) 

Se'llaman epidémicas, (de epi, sobre, clomos, puoblo) 
las cnfermedades que como las precedentes atacan a un 
mismo tiempo a un gran número de personas, 6 son mas 
frccuentes que ío acostumbrado, tiencn una duracioo li
mitada y no se maoifiestan con regulares intérvalos. Ge
nera lmentc salen ó emigrau del lugar donde se ban de
senvuelto, y, pueden ser contagiosas 6 no. Cuando eslas 
enfermedades atacau a los animales se llaman epizoóticas 
ó epizootias (tic epi sobre., zoon, animal. 

Algunos autores han admitido otras- enfermedades a 
las que han denominada pandémicas y panzoólicas por creer 
que atacaban ó a todas las personas 6 a todos los aní
males (derivadas da pan, todo, domos, pueblo; 6 cle pan, 
todo, ;;oon, animal.) Mas como no hay ninguna enferme~ 
dad que en n~alidad ataque ni a todas la:> persouas ni 
a todos los animalcs, dc aqui que solo sc considerau como 

hípo~9licas. 
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Scntadas estas premisas vamos a entrar en algunas re

flexiones generales acerca de las enfermedades que afec
tau a varios individuos a la vez. 

El individuo tornado aisladamente constituye un toda 
org{mico o Sometido a condiciones desfavorables, puede 6S· 

perimentar en su vida individual un trastorno que se ma
nifiesta por el fen6me!lo enfermedad ; límitandose el mal a 
un organismo 6 dos, aislados , la afeccion es individual 6 
cspQ?·adica . Consl~mdo las especies lo mismo que los indi
vidu os, de elementos morfol6gicos, de órganos y aparatos, 
representau un organismo colectivo, susceptible de desarro
llo, de perfeccion y dc degradàcion. El organismo colec
tivo no se sustrae tambien a los agentes pertorbadores co
mo el organismo aislado, el trastorno vital,. que es la con
secuencia, ataca una especie, muchas 6 todas. 

Las enfermedades de un organismo colectivo 6• de las 
masas vivas traduciéndose por perturbaciones organicas y 
funcionales idénticas, son epidémicas ó epizoóticas, cndémicas 
ó enzoóticas o 

Los caractéres que acabamos de trazar suponen entre 
la epidemia y endèmia, epizoótia y enzoótia · una sino
nímia que no ex.i.ste; se las diferencia habitualmente por 
sus causas genésicas : permanentes en la endémia y en
zoótia solo_ tienen una duracion tempm·era; transitaria 6 
pasager·a, en la epiclémia y epizoótia. 

Esta distincion fundada sobre Ja duracion etiológica, 
no esta completamente esenta de cquivocacion; efectiva· 
mente: de pe::manencia no supone que la endémia y en
zoótia dcbc rcinar siempre- sin interrllpcion. Circunscritas 
por limites geogníficos, sus causas inhcrcntes a estos lí· 
mites,· obran como factores preparatorios, modifican la 
constitucion, cuyo producto es una predisposicion especial 

/ 
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que se trasforma en un aclo morbosa , cuando por un 
concurso de. circunslancias favorables, como acarrean las 
estaciones, el factor local gana en intensidad. Esta últi..: 
ma condicion no es indispensable, por·que una causa que 
no tiene ninguna parle en el acta preparatorio puede ser· 
vir de cb.ispa. 

Esto sucedc en eL indivíduo aislado cuya constitucion 
se encuentra profundamente alterada, las leyes 6siológicas 
y patológicas quicren que sean.Io mismo para un organismo 
colecti vo. EL tiene tam bren las pattes minoris 1·esistenti~ y 
puede basiar a un advenimiento fortuito, estraño a las con· 
diciones locales, para dar origen a la afeccion endémica y 
enzoótica, hasta fucra de los límites de su circunscripciqn 
geogrúfica. La cvolucion d_el tifus conlagioso en los reba
ños, dcjando las estepas en plena salud; la del carbunco 
en los animales sanos, al menos en aparencia, esportados 
uc un fo co carbuncoso, demuestran que el factor esterno , 
apesar dc su permanencia, no determina la enfermedad, 
mas que dcspues de haber IHodificado la constitucion, y 
hajo el imperio de una condicion organica semejante, to .. 
do factor morbigeno . accidental goza del privilegio de 
desarrollar el acLo morboso específica. Esto succdc así en 
las enfermcdades constitucionales esponídicas; las endémi-
cas y enzoóticas no escapan ú esta ley, sc las puede con· 
siderar como afeeciones consliluciooa-les, generales a una 
6 muchas especies, 6 a toda la poblacion animal ó hu-
mana de una region limitada. En la epidémia y epizoótia 
el organismo co!.ectivo esperimenta tambien modificacio-
nes preparatorias; una causa accidental puede igualmen· 
te desenvolver el gérmen de la enfermedad reinant~, 

cuando su fuente ètiológíca no depeude de \lD elem~nto 
virulenlo. La predisposicion que resulta es esencialmente 

2 
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transitoria, no persiste, cua nd o la influencia pasagera ha 
cesado de obrar. Las condicione¡:; dc existencia de Ja epi· 
démia y epiz(l6tia no san un atributo permanente de la 
circunscripcion geografica doucle se presenta; franquean
dg los limites de su cuna, marcha a la par con su cau_ 
sa y sc generaliza a medida quo ésLa toma estension. Es
ta Iínea dé demarca'cion entre la epidémia y epizo6tia y 
Ja endérriia y enzo6tia no es ni rigorosa ni absoluta. Si 
se tieno cucnta de los hecllos y estos no son aislados,. 
las dos-clases de enfer·medades reinantes pueden confun
dirsè. Efecti vamente ; se presen tan epidbnias y epizo6tias 
muy circunscritas y endêmias y enzo6tias repartidas sobre 
uoa vasta superficie; endémias y enzoótias que escapando
se del cÍ!·culo limitado dondc ellas encuentrao !'U modo 
de ser, toman una estension epidémica 6 epizoótica. EI car
bunco rigorosarnente endémico 6 enzodtico, ha invadido 
mas de una vez las regiones donde la enferrncdad es 
desconocida, )' nos bastara recordar las celebres cpizoó
tias de gloxantras de los años 168:2, , 1731, y 1732. Así 
que la enfcrrnedad endémica 6 enzoótica elabora _un virus 

_ volatil, por !ntermedio del cua! ella sc propaga, no se 
sabria distioguir de una epi~émia 6 epizo6tia; éstas a su vez · 
puedcn trasfol'marse en eudémia y enzoólia.Las epizoótias de 
peste bobina en el Occidente de Eur·opa son un producto 
esclusivo del contagio; la enfermedad del coito, origina
ria de los ha ras de la Husia se ba presentada epizoó
ticamente en muchas provincias de la Prusia Oriental y 
del imperio austriaco y ba quedado eozoótica, habiéndo
se presentada en los últimos años en algunos pueblos de 
Cataluña y Aragon. 

Las afecciones que no son dominantes, no son esclui
das de los focos epidémicos y epizo6ticos y endémicos y en-
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zo6ticos, sea que la predisposic.ion se encuentre menos 
acentuada en los individuos que Jas contraen, sea que las 
causas ocasionales obren instantaneamente con gran intensi
dad, ya tambien que estas causas pertenezcan al 6rden 
específica; estas enfermedades llamadas intercu1·rentes, pre
sentan una particularidad importante; todas elias llevan el 
sella modificador general 6 local, ·toman una fisonomia en 
\a que se distinguen los rasgos endémicos 6 enzo6ticos 
epidémicos 6 epizo6ticos. A esta influencia modificatriz en 
las formas morbos-as, es a la que se da el nombre de cons
tilucion, cm·acter, génio endémico e,eidémico enzoótico 6 
epizo6tico. Del estudio profunda de este génio, alli donde 
ex.iste permanente, depende el éx.ito de la practica. 

Etiología-(Causas.) 

Consideraciones genemles. En todas las fases de la civi
lizacion un trastorno en la vida de las masas, en la es
pecie humana 6 en los anim~les , ha producido la per
turbacion en los espí ritus; una gran calamidad pública 
no poJia reconocer otro origen que una potencia sobre
natural. En la antigüedad, ·un Dios irritada encargaba de 
su venganza a Apolo (l) que castigaba los culpables des
cargando sobre ellos sus flechas, ó sobre sus rebaños, 6 
sobre los un os y los o tros; porque el reinado simultaneo 
de una epidémia y de una epizo6tia, constituïa un hecho 
muy comun. La enfermedad que destroz6 el campo de 
los Griegos en el sitio de Troya y de que Homero tra-

( 1). Dios de la medicina y de la poesia. 



-20-
ZÓ el cuadro tan sauialhcotc, tenia por Origen UR Ínsu[. 
to hecho a Crisó, sacurdote. de Apolo. Apcsar de prejuz
gaPio pmfundamente arraiga.do, no se limiló csclusivamen
te para conjurarlo, a las precaneioues piadosas, puesto que 
Agameoon ordenó desinfestar el campo y arrojar todas 
las basuras aL Mar (1). Roma, participó de las mismas 
preo-cup.aciones durante el cu rso de la gran epizoótia que 
destrozó el territorio rornano, el año 399 antes de J. C. 
El senado se bizo tr·aer los libros proféticos, el fallo fué 
hacer a tooo pt:ecio calmar la cólera de los Dioses, aun
que las causas enu.meradas por Tito Livio parecieron sa
tisfaclorias pílra dar a la enferrnedad su razon de ser; 
Un invierno riguroso, las calles -obslruidas por la nieve, 
los desbordamientos del Tiber y un vera no calido, de
sarrollaron una pesle de la que no se Iibró ninguna. es
pecie dc animal. 

La descripcion de la pesle de Egioa, comun a los hom
bres y à los animal-es, no fué achacnda a causas ~UJ•ersli· 
ciosas. Ovidio indica las causas siu olvidar el contagio. 

La civilizacioncristia_na sust,tuyendo al clernento pagano, 
no bizo variat' las causas dc las epidémias, y de ((ls epi
zoótias y no podia ser de otro modo. Las tracliciones he
braicas implanlandose en el Occidente con la doctrina cris
tiana, la ira de Jehovab 6 de un Dios única, recmplazó las 
pasioncs del politeisrno anliguo. Los rebaños preset·vados 
por el signo de ta cruz, las curaciones milagrosas que efec~ 
tuaron l:as reliquias dc S. l\Iartin dc Turs alcstiguan de la 
potencia de cslas ideas que estan todavia muy vivas en 
nueslros dias. (2) 

(
2
t) (Yliaòa. 1.) 

( ) De aquí nacen. los SallLdadores con.tra la rabia etc. 

. , 

, .. 
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Àsi qtte los absm·dos neo-plalónicos se infiltl'aJ·on en las 

masas, la astrologia llenó la primera accion en Ja e-tiolo
gía de las epidémias y dc las epizoótias. Hasta los epidemió
grafos que datau del siglo actual, Webster y Schnurrer, no 
se dejan de mencionar los cometas, los meteóros, los tem
blores de tier-ra, las erupciones volcanicas y otros fenóme
nos celestes 6 terrestl'es, coi ncidiendo con la ·evolucion de 
las enfel'medades de las masas humanas y animales. 

Siguiendo la cronologí.a de las epidémias y ·epizoótias, 
la antigüedad llasta el siglo IV, oft·ece este becho culmi
nanle: sobre 18 enfermedades generales de que la histo
ria ha conservada la tradicion, 16 fucron comunes a loS 
hombres y a los animales . . 

Dcsde el año 37 6 ·de nuestra era, basta el fio del si
sl o xv' las crónicas menciona rou 13t enfermedades epidé
micas 6 cpizoóticas que se generalizaron. 

Sobre este total, ~9 fueron ex~lusivamente epidémicas, 
43 epizoóticas, y 6~ comunes a los hom bres y a los anima les 
domésticos y aun a los salvages. Los autores atribuyen la 
accion principal a los cometas y a los prodigios, pero un 
.gran número cle esta-s enfermedades han co+ncidiào con 
.grandes hambres, inundaciones, ·plagas de langostas, invier
nos rigurosos, estios abrasadores, aprestos de guerra &c. 

Por otra parle; segun se representa la bigiéne pública. 
en la edad média, nadi e se admirara de la espantosa des
tl'Uccion dc las especies, tanlo humana cuanlo de animalcs, 
en este largo periodo de calamidades. Si se la comp&ra 
con la época modema, la vcntaja esta ciertamente en 
nuestro favor. Las causas de las enfermedades del .or
ganismo coleclivo, h,pn sido mejor apreciadas, aunque es
temos lejos todavia de habet~ descubierto ·tod-3s Jas des
conocidas, pero el espírilu humano ha entrado en la via 
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abierta por el Divino viejo de Cos, el venerable Bip6-
crales. Las condiçiones de la vida del individuo y de la 
vida de las masas, el aire, el agua, el suelo, y €1 régi
men alimenticio constituyen, en efccto, tanto para el hom
bre cuanlo para los animales, los datos generales en los 
que es preciso buscar la etiología üe las epidémias, en
démias, epizeótias y enzoótias. Desgraciadamente en Medici
na Yeterinaria, la geografia médica es una ciencia en em
brion y falta establecer las relaciones entre el clima, el sue-

- Jo, los usos económieos de los diversos puntos del globo y 
Ja vida fisiológica y patológica .d.e las especies animales 
que el hombre ba sometido a la domesticidad. 

Las epizoótias y enzoótias no son en el dia tan frecuen
tes como eg otro tiempo, gracias a los progresos de la ci
vilizacion. Multiplicando el contacto de los hombres, ellos 
complican tambieQ la vida, pero al mismo tiempo redoblan 
los esfuerzos a fin de manlener el equilibrio entre el acre
cenlamiento de la poblacion y la alimenlacion, equilibrio 
roto sin cesar en la edad media. Esta necesidad instintiva 
que el interés eleva .~ la altura de un ca lculo, lleva al hom
bre.. a. perfeccionar_ el cultivo del suelo, a conquistar de 
Ja naturaleza bruta los terrenos no solamente improducti
vos, sino que ademas llenan el aire de emanaciones pes
tilenciales y mortíferas. No se puede dudar que la de
secacion de los terrenos pantanosos, la regularizacion del 
curso de las aguas, la mezcla de las tierras estériles, au
mentando los recursos alimenticios, hayan hecbo las epi· 
zoólias carbuncosas mas raras. Las relaciones comerciales 
establecidas entre los pueblos del globo, dan la esperanz;r
de que ya no se veran aparecer esas hambres espanlosas 
que asolaban indistintamente las especies vivas y de que 
las crónicas antiguas describen sus cuadros horrorosos. 
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En vista, pues, de lo espuesto, nos es permitido sen• 

tar, que las epizoótias pertenecian a la infancia de las só
ciedades, y que el horñbre no las sepa·ra mas que por 
una lucha constante entre los elemenlos naturales. La vida 
artificial que se ha creado y de la que gozan los anima
les que Je obedecen, le sustraen "a él y sus instrumentos 
vivos, a Jas influencias nocivas del mundo fisico. Así des
aparecen las formas morbosas de los individuos y de las 
masas, y continuan siendo el paLrimonio de las especies 
cuyas condiciones de vida no han seguido et perfecciona
mienlo de una civilizacion progresiva. A su ''ez estas con
diciones nuevas de la vida no son inofensivas; modificau 
la constitucion, y depositan el gérmen de las formas mor
bosas desconocidas anleriormente, y que en los periodos 
de transicion, atacau el organísmo colectivo y dan naci
miento a epizoótias que se podian llamar artificiales. Cada -
revolucion social desarrolla un gérmen de enfermedad; pací
fica, Jas masas no llegau mas que lentamente a su nivel 
y la evolucion del gérmen es insensible·, violenta y brutal, 
la esplosion del gérmen rnarGba con rapidez porque p.rovoca 
un gran Lraslado de l10mbres y animales. 

Cuando se toma la antigüedad por punto de partida y 
se siguen Jas trasformaciones mórhidas, no se encuentran 
mas que esas epizoótias graves marchando a la par con 
epidémias morliferas. La peste negra de la edad mèdia, 
atacando simullancameote al hombrc y al bruto y hacien
do caer el organismo en descomposicion antes de estin
guirse la vida, ha desaparecido; las disenlerías epizoóticas 
de los bueyes han pasado al estado de _fabula en el Oc
cidente, persisten en el Oriente, y se han devueltò es
tas epizoótias de gloxantras dando la vuelta a Europa. 
La nosografia ha hec ho, por el contrario, adquisiciones 

.. 
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nuevas: en el siglo XVl aparecieron la ficbre aftosa y 
Ja viruela ; hacia mediados del XVIII la pneurnonia ho
bina por todo donde llega a introducirse toma sus car
tas de gran na~o,·alizacion. En 18M alravesó los mares 
y se- introdujo en el Cabo de Boena Esperanza. La en
fermedad de ·tos perros, el pedero, la enfermedad del 
coito, son otras ifíantos leg-ados del siglo últili:lo. Un eb
jeto de estudio tan instructivo · como interesante seria el 
de la revolucion económica con la cua! el origen de es
t~s enfermeda~es ha coincidido. Otros hcchos nos propor
cionan, hajo esta .relacion, datos bastante positivos; el e
xantema del ganado 1l'3C!Jno que se ha llarnado arestin 
es un producto de Ja alimentacion con los l'esícluos de la 
destilacion de las patatas, y la enfermedad temblorosa del 
-oarnere es una oonsecoencia del cultivo de-la Jana. 

En la esfera animal mas qúe en la naluralt-za ínor
ganica, no hay efecllos sin oausas, las ,enzoólias y epizoó
tias tienen las suyas. Si se 'qUiere Hegar un dia a resol
ver el arduo problema de la etiologia de -estas enfet·me· 
dades, la geografia médica y las condiciones políticas de 
la \'ida social, ·ouyas condiciones económicas de la vida 
de los animales domésticos son inseparables, forman el 
conjunto de los estod1os preliminares. Elias nos indica~an 
1os obstaculos que se oponen al curnplirniento de los ac
tos normales de 1a vida, y enseñaran a separades. En
tonces, solamenle, la medicina, por lant.os datos positivos 
podran llegar a vulgarizar una profilaxia "cierta; entoo
ces realim:~t·ú csle axioma de Bacon : Quad in contempla
tione instar causce est, Í1Í opera.tione. instar regulce est . 

. ·. 
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Ca usa s enzoóticas. 

El país que las especies dornésticas babitan, el suelo 
eobre el que viven y cuyos rroductos sirven para su entre· 
tcnirniento, el modo de cria, de u tilizacion, y los coidados 
lfUC se les prodigan a fio de SUSlraerlas a Ja~ ínfluencÍaS 
nocivas del mundo eslerior, les imprimen propiedades cons• 
1ituciomíles que se manifiestan por Jas reacciones. Este 
conjunto mas 6 menos oomplicado de particularidades, en
gendra el gérmen enzo6tico. Entre elias ocupa el primer 
lugar el suelo, por su configuracion, su exposicion geogni
fiea, su constitucion geológica, 1a vegelacion que le Gubre , 
su cultivo, sus manalltiales, agoas que la surcan ::y las 
que se eslancan en s~ so perficie. 

El sue1o ejerce una influencia mayor sobre el clim-a 
!físico que el ordcn econ@rnicÒ, y por consiguiénle, sobre la 
vida del organismo coleclivo. Segun la si~plicidad 6 com
plicacion de estas condiciones variadas, las enzoótias sc,. 
1:a n a su vcz simples 6 cornplicadas, esto es, que depen
deran de una causa única 6 de causas locales mú!Liples. 
En el primer caso la solucion del problema etiol·ógico no 
ofrece grandes dificultades: así no se ve obstaculo cuando 
se qaiet•e establecer una relacion de causa a efeclo, ·de 
ia enfermedad saturnina eñzo0tica en los distritos míneros 
del Eifel y del IIarz, de la enfermedad zincica de la pro~ 
vincia de Lieja, que no ataca mas que 1as reses que pas
turau frccuenlemenle hajo el viento de los hornos de re
duccion; de la Litiasis, allí don de las aguas estan snl'll

radas de sales calcareas, sulfatos, carbonatos y fosfa
tos) dondc el esquele!o vegetal es . rico en sílice &c. La . 

-· 
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CàU 'ia mul típle de Jas enzoótias complicadas, encierra tnrg-
•enos que "110 se llegau facilmente a descubrir. Las que 
se citau pueden ser verdaderas pero no son únicas; no 
se -sabria, por ejemplo, admitir seriamente que la hiper
tr6fia y rebhÍndecimiento del hígado en el caba·llo, enzoó
ticao- en el Egipto, dependen, como aseg.ura Harnonl, de 
su alimentacion por el trébol. Otros factor·es son activos 
en las enfermedades geograficamente circunscritas del or
ganismo colectivo, y, entre ellos, el miasma palúdica 6 la 
rnalar~a juega un gran pape!. Nosolros sabernos que los 
pantfmos, los terrenos arcillosos, los de subsuelo impermea
ble y los de aluÇion, son otros tànlos focos de emana
ciones perniciosas que su accion sobre el organismo va
ria segun la temperata-ra atmosférica, y que estos efluvios 
llegau a alterar la salud de los vegetales tarnbien como 
Ja de los animales, p~oduciéndoles enfermedades agudas 
6 crónicas~ Estas dos· clases de afecciones -no se presentau 
siempre hajo una forma iflénlica, dando a suponer que la 
causa esperimenta a su vez modificaciones, 6 qúe se com· 
pone de fa_ctores nosogénicos polentes que no se han lle
gado todavia a aislar, porgue la temperatura sola no es
plica estos efectos tan variados. En el número de las afec· 
ciones palúdicas de los animales, se encuentran las caque-. 
xias acuosa, ictero-verminosa, la flusion periódica de los ojos, 
que se presenta mas comunmente que otras, así como la 
enfermedad roja de la Soloña que es exclusiva de esta loca·
lidad; estas formas morbosas parecen en cuanto a su na
turaleza no tener ninguna analogia entre sí. Entre las en
fermedades agudas, nos encontramos la fiebre carbuncosa, 
cuyas formas variau hasta el infinito. ¿Se encuentran siem
pre en p~esencia del mismo miasma? Si s~ responde· afir
mativamente, se pucde preguntar ¿Por qué esas forruas 
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morbosas tan variadas? ¿Por qué razon ataca tan proh
to una especie de animales y otras veces se presenta so
bre especies diferentes? 

Las enfermedades carbuncosas desconocidas 6 muy ra
ras en la provincia de Brabante hicieron grandes esl.ragos 
en 1858 en la especie porcuna y respetaron las otras es- · 
pecies. No se sabria dar una solucion saLisfactoria a estas 
cuestioncs, pero el miasma palúdica se asocia a oLros que 
son mas faciles de averiguar y que no carecen de im
portancia para la historia etiológica de las enzoótias. Los 
ganados prosperau en los campos de Flandes y de la pro
vincia de Ambéres ; estos fértiles llanos de alubion en
gendrau anualmente las fiebres palúdicas mas temibles en 
la especie humana; el carbunco, la caquex.ia acuosa no 
se presentau mas que en los años de generalizacion epi-:

zoótica. 
En el canton de Herve, país monlañoso, en aparien

cia de los mas salubres, el carbnnco, de ti empo inmcmorial, 
reaparece cada año y 'es eozoótico en toda la fuerza de su 
término. Cuando se establece una comparacion entre el 
suelo, el clima y las costumbres de los habitantes de est.as 
regiones se conoce la razon del contraste. Las Flandes y 
la provincia de Anvers éstan bañadas por el mar del N01·te 
y el Esca ut, ( l'io de los paises bajos Jlamado Escalda); es
tas masas de agua contrabalancean la temperatura atmos
férica y hacen el clima de los mas variables; la agricul
tura en eslas provincias, como en el Brabante, esta muy 
adelantada; lqs pantanos y las aguas detenidas tienden ca
da véz mas a desaparecer; la desecacion esta en progreso, 
los animales estan criados en estos Jugares y por lo tanto 
aclimatados. Este último punto es esencial en las cnzoóti¡¡s; 
las l\1arismas de la Toscana, cuya triste repulacion es cono-

, 



---28-
dda, suministran la prne·ba aumirahle. La raza ovina d'e 
las 1\farismas resiste a su atmósfera deletérea; habiendo 
lratado el gobiemo de naturalizar ·la raza merina, per·e
deron 70{) r·eses sobre 1. {)00 durante el primer· año de 
su inti'Oduccion. El canton de Her·ve, esta asentado ert 
parte sobre un lecho calcareo de roca, y en .paete sohr·e 
un sub-suelo limoso, formando una capa ~spesa compac
ta, imperfDeable; un gran número de plantas per'tenecien
tes a la vegetacion de los pantanos cubren el suelo~ y 
ellas se reproducen a medida que s~ las arTanca. La fa
hrioacion del queso, tan nombrada, constituye la sola in
dustria agrícola; así Ja praticuiLura primitiva es conser
vada, los habitantes crian poco -a poco sus bestias, y no 
tienen para abrevarlas mas que los pantanos alimenlados 
~on las aguas pluviales. 

Si se tiene clienta de las diferencias que acabamos 
de enumerar_ se convencera de la verdad de la proposi
cian que hemos emitido, a saber: que las epizo.ólias' y 
sobre todo, las enzoótiàs, qrie no se relacionau a csplo
taciones industriales por las cuales las bestias no constí
tuyen mas que un objeto secundaria muy accesorio, per· 
tenecen a la infanoia de las sociedades. El hombre por un 
tmbajo int-eligente, llega a ncutralizar los agcntes gené- • 
sicos de las enfermédades del organismo colecLivo ,· ó al 
menos, a sustraer6e a sus ataques. Aquí se encuentra la 
verdadera profilaxia de estas afecciones. 

Causas epizoóticas. 

Las hambres. las alleraciones <lc las planlas forrase· 
ras, las immdacionc¡;:, las irregularidade.c: en lr1 sur.esiGn 
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<1e las estat:iones, y las intemperies atmosféricas. son las 
causas mas palpables y ordinarias de las epizootias hajo 
Ja zona templada. y se reparten sobre una superficie- mas 
ó menos estensa. 

Hay epizootias rnuy circonscrilas que se limitau a es
tablecimientos aislauos; a este ' número pertenece aquella:s 
que visitan los subterraneos y dependea de causas tran
silorias. La enfcrmedad acaba por t~mar caracter enzoó
tico, cuando se abstiene de toda intervencion para des
truiria en su orlgen, tales son _las epizoolias y enzootias 
de muermo y de lamparon que han diezmado los regi
mienLos de caballeria. Al Jado de estas causas que el hom· 
bre puedc neutralizar, se presentau otras contra las cua
les todos los csfuerzos de la inteligei?cia Iiumana vienen 
a fracasar. Talcs son las enfermedades del organismo co
lectivo que lienen por orígen un miasm_a atmosférico. La 
admision de scrneja1!lle miasma constituye una hipòtesis 
(ya 1-o sabcmos) pero los qechos le uan grandes proba
bilidades; él pue.de trasformar las enzootias en epizootias 
y barrar la línca dc demarcaeion entre las unas y las otras. -
¿Los vientos puedcu lt•asportar el elemento morbígeno a ·. 
una distancia de muchos cientos de leguas sin a!Lerarse? 
Si todas las epizootias partiesen de un centro y fuesen 
irradiando en la clircccion del movimiento del ait·e, se po4 

dria sospochar, poro cuando elias signen una marcha- geo
grafica casi regular l no estarêmos obligados a renunciar 
ft la inlorvem:ion de Los vientos. como medio de traspor-
tc? Las grandes epizqotias de gloxantras han tornado orí-
gen en el Mcdiodia y se ha:n estendido hacia el Norte; 
las de llebre uftosa han seguida una marclla inversa, se 
han pt•opagado desde el Norte h~cia ell\Iediodia, presen-
lanclo la particularidad admirable que casi lodas bait per-
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manccido estacionarias Jurante dos 6 tres años, sin mo
dificarse por las estaciones, la temperatura ni las vicisi
tudes atrnosfét~icas. 

Estels condiciones parecen justifi~ar la existencia en el 
aire de una sustancia que toma origen y se multiplica a 
Ja manera de los elementos contagiosos 6 .de las materias 
fermentadas, por efectg del contacto de las capas atmosfé
ricas sanas con Jas infectas. Entre las enfermedades mias
maticas enzoóticas y epizoóticas, babria pues esta diferen
cia ; que las primeras estan enlazadas a un miasma te
lúrico y que las segundas dependen de un míasma at
mosférico, distincio"n faci! de establecer en teoria , pero 
en la practica, en la mayoria de los casos, no podrian 
marcarse los caractéres diferenciales. Efectivamente; las 
epizootias como las enzootias miasmaticas, tan pronto es
tan repartidas, por una gran superficie como ott·as veces 
su circulo de accion es muy limitada ; es preciso, pues, 
ó que la cansa primitiva se modifique, 6 que interven
gan circunstancias accesorias. Si se comparau entre sí las 
epizootias de fiebre aftosa, esta proposicion se justifica: 
la de 1838 a 18.U, no respctó ningun país de Europa 
y atac6 mucbas especies domésticas; volvi6 a reaparecer 
en 1857, y en Bélgica ~a enfermedad no se prolo:1gó mas 
alia de seis meses limitandose no solamente a algunas pro
vincias sinó a rebaños aislados de la especie bobina. 

El principio heterogéneo que altera la atmósfera en
gendra dos especies de enfermedades: las unas miasma
ticas puras 6 simples, las otras miasmaticas contagiosas. 
Las primeras no se propagau sinó por Ja esten~ion del 
miasma primitiva, las segundas elaborau un elemento vi
rulenta y se generalizan por una doble causa. Las dos 
causas sc confunden con frecuencia y constitnycn un pro· 
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bJema cuya solucion no es muy facil, pero al cual ng 

parece so le ha dado siempre gran importancia, sobre 
todo en patologia humana; nosotros hacemos alusion a 
las eternas discusiones sobre el contagio y la infeccion. 
La inoculacion esperimental, posible en los animal es, y 
que l'JO casos dados constituye un deber, haee la cues
tion muy secundaria aunque no la resuelva siempre. Apar
te dc las epizoótias y enzoótias contagiosas bien averi
guadas, se presentau ot1·as que no son inocu1ables, y que 
sc· dice posecr unas veces un caracter contagiosa y otras 
no ser trasmisibles, tal es la Influenza en el caballo (1). 
Aquellos que han observada la epizoòtia Hamada gastro
enteritis de 1825, no estan de ningun modo acordes so
bre su naturaleza miasmatica pura, 6 miasmatica conta
giosa. En las disc usi ones sobre es te objeto, se tiene la 
pretension dc querer hacer prevalecer una opinion abso1u
la, quitancÍo a los bccbos sn significacion. Si' sc les con
sulta sin prevencion, se encuenLra que entre el miasma 

(l) Influen.za Palabra italiana que sigrufca infl·uenae y que 
los franceses han empleada algunas veces para designar la enfer
medad denominada Grippe. (Con este último nombre vulgar que 
ha pasado al lenguaje cientí:fico, han designada una afeccion que 
reina generalmente oajo la forma epidémioa a la cual han llama
do tambien Catan·o contajinso, epidémico, Influenza.) ' 

En Medicina veterinaria la palabra In:.fiuenza ha sido frecuen .. 
temente empleada por los Alamanes y por los Ingleses para de
signar un estado morbosa del caballo, especialmente caracterizado 
por la inflamacion aguda de las primeras mucosas de las vias 
respiratoria y digestiva. En esta categoria de enfermedades se co· 
!oca el estada gurmoso 6 la papera y ademas todo estada ca
tarral con fluja nasal é infarto de los ganglio& sub-masilares 
y del tejido celular inmediato y de aquí los nombres de Rinitis. 
Rino-La1·ingitis, Rino-La1·ingo-Fm·ingitis, Rino-Bt·onquitis, etc. 

La ~astro-enterius de los veterinarios franceses y la enfermedad 
epizoót1ca de 1825 y de 1850, impropiamente califfcada por algu· 
nos con el nombre de ficb~·e tifoidea tambien se han comprendido. 
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y el virus vol{ILil la linea diferencial no es tan faci! co
mo lo sopone la teoria. Lós individuos pueden ser por
tadores de un miasma, como ellos rocelan, un elemento 
virolento, é infestar locq.lidades que han qucdado sanas 
hasla so llegada, pues con bas!anle ~recuencia las enfermeda
des rniasmaLicas siguen en su progresion las rutas del co
r.nêrcio. 

Una temperatura próxima a la ebullicion y el airea
rniento destruyen los mi[tsmas como los virus. Si los an
ri contasionistas ticnen el derecho po~· su part~, relativa
monte a la epizoótia caballar de 1823, no se sabria des
conocer que el comercio y el tr·aspor!e de IoR caballos 
so han contado eni re los agen!es mas activos dc la pl'o
pagacion de la enfcrmedad. Cuando la afeccion mia.:;ma
tica elabora un elemento coo!agioso dos causas son ac
tivas, pcro se identificau la una con Ja o! ra ; suscepti
JJies de rcgC'nerarse no dan productos diferentes. La vi
rucla dc 1697 a 1698, puec.le ser·vir de base a esle prin
cipio, atacó iudistintamente al hombre, las gallinaceas, 
las palmípedas, los carneros y los ccrdos. 

El hornbre y él carnero, el puet·co y el carnero, no 
sc tr:asrniten rnutnamen!e su cx:antema va rioloso, no se pue
dc, pues, atribuir esta estcnsion epidémica y cpizoótica 
a una simple propagacion contagiosa: el elemento infecto 
debia habcr gozado una gran accion. Esto lo que prueba, 
Qs, que la epizoótia variolosa invadió a esta época Ja Bél
gica por la primera vez, y que desde entonces no ba rea
parccido sino os en 1823 en un solo rebaño de Ja pro· 
víncia de Anvers. 

Admitiendo que en esta' enfermedad general, el agente 
conlaminante haya tenido una potencia propagatriz igual 
a la del agcn~e infcctante, la lógica quiere que la perfec .. 
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ta semejanza de los efectos baga sospecbar en una SIIDl• 

litud de causas. Por tanto las enferJI!edades miasmaticas 
contagiosas no se prestau mejor que Jas simples a la con· 
solidacion de una distincion practica entre el contagio y 
la infeccion. 

Este hecho no es posible sino en las epizoótias esclu
sívamente contagiosas, esto es, en aq~ellas que, como la 
peste bobina, no encuenlran sus condiciqnes de existencia, 
fuera-de los límites de su generacion espontanea, mas que 
por su producto virulento. ' 

Marcha. 

La marcha y los periodos atribuidos a las enfet·me~ 
dades febriles individuales, han sido estendidas a aque
llas del organismo colectivo. . 

Una eudémia ó enzoótia, y una epidémia ó epizoótia 
agudas, poseen · lambien sus fases de principio, aumen
to, estada y declinacion. A fuerza de ser repelidns estas 
propicdades patológicas han adquiriuo la importancia de 
una ley, siendo asi que no constilu ycn mas que una re
gla que licne numcrosas escepciones. En ciertas epidé
mias y epizoótias de contagio volalil abandonaq,as a si mis~ 
mas, el tifus conlagioso, por ejemplo, el principio de la 
marcha regular y de los periodos, estii fuera de contes
tacion, porquo es una consecuencia forzada de las cau
sas que. entran en juego. El virus introducido en una lo
calidad, enciende un foco que toma primera una cstension 
lenta, pero como se irradia en todas direccione~, los fo· 
cos aislados se multiplican. 

Desde su principio la cpizoótia pasa al periodo de fW .. 

3 

; 
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' mento y llega ~ su cstado así que la casi totalidad de 

las masas estan contagiada~. Haciendo falta el elemento 
propagador, ya sea que el virus se debjlite y pierda el po
der dc regenerarse, ya que los individum. que ban es
capada a su accion no tengan nada de receptividad; es 
preciso, que la e[>izoótia privada dc su agénte multipli
cador ó de su alimento decline y acabe por· estioguirae 
complctameote. 

Todas las epizo6tias puras ó miasm:Hicas contagiosas, 
no recorren sus periodos con la regularidad matematica 
enseñada; la teoria, tradicionalmenté, no contando para 
natla con los hechos, ha perdido de vista la série de con
diciones accesorias, que revindican una parle de la influen
cia legítima en el curso de una epizoòtia. Un cambio brús
C6 en la constitucion atmosférica, una tempestad, favo
reeiendo Ja propagacion del miasma, aumentan la aptitud 
del organismo colectívo, y pueden conducir de rcpente a 
su periodo de estado a una epizo6tia entrada en la fase del 
principio. 

Un descenso de la ternperaLura 6 algunos dias de llu
via, bastan, frecuentemenle, para disminuir y aun dete
ncr la:s epizoótias y enzo6tias carbuncosas, sea cualquie
ra el periodo en que se encuentren; los vientos de los 
desiertos del Africa y del Asia ponen un término a las 
epidémias va1·iolosas. Haciendo abstraccion de estas cau
sas accesorias de Jas epjdémias y epizoólias, desde su prin
cipio llegau al periodo de estado y desaparecen con una 
rapidez tal, que la fase de declinacion pasa desapercibi
da. El catarro que en 1760, jovadi6 el Claveland; en el 
condado de Jork y que no respetó, por decit"lo asi, nin
gun caballo, no tardó mas que ooho, 6 diez dias entre su 
princl.pio y terminacion. Las epizo6tias de inOuenza en las 
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casernas ó cuarteles subterraneos, estan muy lejos de so
melerse a la marcha regular que Ja teoria presta a las 
enfermedades del organismo colectivo. 

La regularidad de las epidémias -y epizoótias en su cur
so y sus periodos, no sometiéndose a la generalizacion 
no suministran los elementos de una~ley. Esta es una re
gla que las e9cepciones no derriban, y que merece ser 
mantenida porque debe tomarse en consideracion, cuan
do se trate de establecer el pronóstico. Webster, y otros, 
han tratado de sorneter a leyes la duracion y la vuelta 
de las epidémias y de las e.pizoótias; partiendo de ideas 
especulativas, dichos autores han edificado sobre funda
mentos ilusorios. 

Caractéres generales. 

Las enfermedades del orga'nismo colectivo pueden ser 
reducidas a tres grandes grupos. Elias consisten en una 
afeccion es po radica que toma eslension, ó que son estra
ñas a la localidad y son indígenas hajo otros climas; 6 
bien sin antecedentes no teniendo analogas en ningu
na parle, se constituyen enteras y aparecen como for
mas morbosas nuevas. Las de la 2.• y 3." categoria pue
den despues de durar mas ó menos tiempo, desaparecer 
y no manitèstarse, corno pueden tamblen tomar derecho 
de domicilio en su nueva patria y naturalizarse. 

Las afecciones esporadicas or~inarias que tornan una 
eslension epidémica 6 epizoótica, no conservau el mismo 
car{tcter; ordinariamenle suceden complicaciones que au
mcntan la gravedaò y la mortandad aunque el sitio no 
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varíe; el génio epidémico y epizoótico, 6 endémico. y en
zoótico permanece fiel a Sll accion. 

En las afecciones csponidicas es posible suslraer los 
individuos a la accion contínua de la cansa provocatriz 
ó al menos se llega ~ a atenuar; pero habit.ualmente el 
factor morbíge~o de.spues de haber obrada, desaparece y 
s~ts efcctos persisteu. Las masas por el contrario, quedau 
hajo la influencia de los agcntcs que ban producido el 
trastorno en su vida; la dausa no cesa, pues, de interve
nir' durante todo el curso de Ja cnfermedad que susci
ta, los actos reguladores lienden a impedir la primera im
presion, las irnpresiones sucesivas del factor permanecen. 
Se puede, pues, admitir la penetración y permancncia en 
la economia dc un elemento beterogéneo ; su presencia 
en el foco morboso da la razon de una complicacion y 
tle una a_gravacion. El mismo motivo da cucnta de !a fi
sonomia especial impresa a las enfcrmedades intercurren
les. Otra particularidad cte Jas afecciones miasmaticas sim
ples y miasmaticas contagiosas e(, que un primer ataque 
hace al organismo refracta ri o a la causa, si no para el 
resto de la vida, al menos para la duracion de Ja cpizoó
tia reinan te, cuyas recidivas son muy raras cscepciones. 

Al principio, las en fermedades esporadicas se dejan 
yugular~ son susceptibles de abortar; la forma epizoótica 
una vez desarrollada, no· sc detiene en su marcha mas 
que por la m uerte; si termina por la curacion es preciso 
que recon·a todas sus fases. La gravedad de una epizoó
tia no depende exclusivamente de la importancia de las 
lexiones organicas, el estada profunda de su anatomia 
patológica no basta para suministrar induciones indicati
vas asegurando el éxito terapéutico. Esta inferioridad del . 
arle en las epidémias y epizoótias, -endémias y enzoótias-
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compara<.las con las afecGiones esporadicas, dependen de 
su génio. La causa específica no imprime siempl'e a la 
economia un sello idénlico en las modificaciones; depri~ 

mente, en una, puede ser escitante en otra; de modo que 
de dos epizoótias qae tengan el mismo silio anat6mi·co y 
que se sucetlen a intérvalos mas 6 menos largos, el ele
mento auinamico podra dominar en la una y el inflama: 
torio en la olra. Las epizoótias de inOuenza han ofreci
<lo numerosos ejemplos de estas variaciones en su carAc
ter. Así la terapeútica de las epizo6tias y enzoótias esca
pa a la generalizacion. No se podrian emitir con este 
objeto mas que preceptos vagos, desnudos de aplicacion 
practica, y poT consiguiente inútiles. A lo mas es oportu
na recordar la tecomendacion de Sydenbam, que consis
te, en marchar al pri!J.cipio de las enfermedades de las 
masas-con prudencia y circunspeccion. 

Si en igualdad de circunslancias la mortandad es mas 
considerable en las epidémias y epizo6tias, endémios y 
enzo6tias que en las esponídicas, las afecciones del or
ganisQJo colectivo se vuelveu tanto mas morlíferas, cuan
to son mfls nuevamente conocidas 6 imporladas, 6 que· los 
intérvalos bajo los cual_es reaparecen son mas largos. l]na 
propiedad que no se debe p~rder de vista en el pronós
tico es la mayor influencia que ejercen la marcha y los pe-
1'iodos; el-principio, el aumcnto y el estado son infinitamen
te mas desfavorables que su declinacion. Un hecho de 
observacion que ha adquirida la imporlancia de una ley 
pat·a la especia. humana, establece, que el año siguiente 
a una epidémia mortífera, 1as enfermedades son menos 
numerosas y menos graves. La mortaodad no llega a la 
mitad; la fecundidad crece; los nacirnientos esceden nola
blemente a las defuncionef' y el equilibrio no tarda en res· 
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tablecerse. ( 1) Los anima les no ban sid o basta boy ob
jeto de observaciones seguidas de este género, pero cr•ee
mos que Ja ley les es aplicable; a falta de estadísticas, fun
damos esta opinion sobre un hecho caracferístico. La peste 
bobina se present6 en Bélgica, como en otras regiones 

• 
de Europa y de Asia, la epizoótia de 17 H a 17 49 fué 
la mas cruel. En el acto de su estincion intervinc una 

' real orden de Maria Teresa prohibiendo la esportacion de 
las reses vivas ni muertas y prohibiendo entregar los be
cerros a la carniceria, a causa, dice el texto oficial, de las 
pocas bestias respetadas por La enfermedad. Una nueva ór
den de 1754, no solamente levantó la probibicion sino 
que acordó, visto el esfado floreciente de las reses, una 
pr·ima a la exportacio_n de las bestias bobinas. Así, apesar 
del yugo impuesto a la agricultura por la falta de abonos, 
no fué preciso mas que 5 años para repoblar el pais y 
hacer la especie bobina l!las próspera que antes. 

Profilaxia. 

Prevenir· una enfermedad supone el conocimiento de 
las condiciones que la engendrau, porque la profilaxia 
no es mas que una consecuencia de la etiologia. 

Siendo las afecciones del organismo colectivo, como las 
del organismo individual la resultante de dos factores, la 
causa externa y la interna 6 la predisposicion, la indicacion 
profilactica tiene que -ser doble. Ella tiene por objeto: 
impedir la causa externa producir los efectos afectivos, 
y modificar el organismo colectivo en un sentido que le baga 

(! ) Villermé. 

I 
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tefractario a esta causa esterna. Por simples y lógicos que 
parecen estos preceplos·, se encuenlra, por desgracia, en 
¡,u aplicacion obstaculos que se aponen a la realizacion 
de sus deducciones practicas. El miasma atmosférico. cu
ya constitucion material es una incógnita, hace la in
dicacion profilactica ioegecutable; el procedimienlo para. 
sustraet· los anirnalea se encuentra todavia en un vago tan 
ruistet·io3o co111o el miasma mismo. No es mucho mas fa
ci! hacer ausentar a las epizoótias que tienen nq origen 
conocido; la higiéne enseña el modo de atenuarlas, pero 
su generalidad se opone a qQe sea neutralizada 6 he

cba inofensiva. 
La dicta 6 hambre, la alteracion de las plantas alimen

ticias, son advenimientos calamitosos de fuerza mayor; si 

el mal es universal, como enelaño 1816 de tristeme
mot•ia, es preciso fatalmente sufrir sus consecuencias. La 
profilaxia conserva 'su potencia, relativamente a Ja cau

sa esterna, en las epizoótias que se propagau esclusiva'

rnente por un elemenlo contagiosa. 
Las masas son modificables como los individuos, y pa

ra hacedas refractarias a la causa esterna es preciso mo
dificarlas. Las tenlativas hecbas en esta direccion _eslan le
jos de tener el éxito deseado. Haciendo abstraccion de 
los arcanos que inventa el charlatanismo especulando so
bre una dcegracia pública, los veterinarios ban participa
do de la creencia general, relativamente a la posibilidad 
de la preservacion por los agentes terapeúticos. Cuando se 
leen las Instrucciones de Cbabert, Fla~drin y Huzard, . obra 
el e las mas recomendaLles, y a la que el liempo no ha 
quitada nada de su valor, no se puede menos de son
reir al ver la inocencia de sus autores, que, dando la re

Iacion de las epizoólias observadas. no olvidan nunca de 
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indicar la cifra de los animàles que cr·een sériamcntc ba· 
her preservado por su tratamiento profilactico; ellos apli
cau en todo rigor el post, hoc, ergo propter hoc. La ac
cion del hombre sobre las predisposiciones -de las masas 
esta falta, en gener'al, de esta apropiacion que le permite 
prever 6 incfucir los felices efeclos. El la no da el grado 
de oerteza. que ofrece la inopulacion en alguna!¡ enforme. 
dades que gozan del privilegio de agota r· la predisposi. 
clon futura por un primer ataque: La ciencia no ha llega. 
do toda via a generalizar esta _aplicacion. 

La profilaxia terapeútica en las epidómas y epizo6tias 
1·eposa sobre ideas especulativas tan falsas como funestas. 
El organismo colectivo, mas 6 ménos débil y languido, sea 
en su totalidad, &ea en una de sus partes, esta fatalmen
te preparado a sufrir la impresion morbosa. Si se pre
teade combatir la p1·edisposicion latente, es intlispensable 
recordar, que Lodo factor eslerno estraño a la causa prin· 
cipalmentc activa, obra en el sentido de esta causa y sit
ve de chispa al foco morboso. Asi, en los tratamientos 
preventives sacados de la terapéutica, Ja perturbacion que 
provocau, precipita la evolucion del pr·oceso epidém[co ó 
epizoótico. Estando fundada toda predisposicion normal so· 
hre una falta de resistencia orgfmica, y, por consecuen· 
cia_, sobre la debilidad, no puec.le esperarse un afecto útil 
de agentes perturbadores, tales como· la sangria, los exu· 
torios, de que enormemente se ha abusado, y, que todavia 
no han perdido su crédito. 

~a l.Jigíéne racional, por el còncurso de Lodos sus agen· 
tes-, puede, por s{ sola, dar probabilidades de p1·ofihíxia, 
ella debe tender a reforzar la resistencia de todo el cuerpo 
6 de la parte, qqe teniendo afinidad con la causa mor
bosa llega a ser pars minoris resistentf're. Los medios hi· 

,• 
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giénicos ·no obt·au ioslantancamente, pero las mcjot·as cons
titucionales , progt·esivas y lentas, compensau este defecto 
por la constancia. La prescripcion de una profilaxia hi
giénica os cstéril d~ antemano, si no concuerda còn los 
recursos económicos del país que el azole cpidémico 6 e.pi· 
zoólico visita 6 recorre. 

Las causas de las endémias y de las enzo6tiasf sicndo 
mas accesibles a la observacion, permiten iniciat· la luéha con 
vontaja contra las inlluencias dèletéreas inherentes a las Joca- , 
lidades; pe1·o no es necesario disimulat los obstaculòs inmen· 
sos que bay q~e orillar. Se trata nada menos que de operar 
una t•evolucion agrícola y económica en los habitos heredi
tarios. Ademús de ·los sacrificios del tiempo y er dinero, las 
conquistas hechas sobre una naturaleza con frecuencia in
grata, exigcn esfuerzos incesantes de ·conservacion, a fin 
de no dejar a las opot·tunidades 11\orbígeoas el tiempo de 
reconslituirso. Se entrevee, que parliculares no anonada
ran nunca una plaga que reclama la iotervèncion poteote 
de la autoridad. 3i es pòsible detener las endémias 6 en
zoótias naturales, las artificiales 6 aquellas. que estan in
timanlente enlazadas a una industria no se cstingúiran, por
que la conservacion intacta dè la vida del organismo co
lectivo esta dòminada pol· el interès industrial que setra- ~ 

ta ante to do de guardar. 

APÉNDICE. 
__ , .... .... A.. 

Una historia médica de las epizoótias, fundada so
bre las observaciones qtle nuestros arilecesores nos han 
trasmitido seria una obt·a de la que la patologia y la te
rapéutica sacarian sin duda alguna un jnmenso provecho. 
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t:IasLa el dia un trabajo de este género falla ú la Medicina: 
veterinaria. El libro clasico de Paulet, basado sobre tn
quirimientos originales, es casi la sola guia; a pesar de su 
mérito, ofrece grandes vacios que deberian llenarse; apre
ciaciones que necesitan rectificacioncs; en fio, la histo
ria verdadera de las epjzoótias data del sigl9 XVIII y 
es preciso se la revise y complete detenidaruente. Este pro
gr·ama ¿puede ser· llenado convenientemcnte en su tota
lidad? Nosotros nos inclinamos a respon~der negativamente. 
Si se echa una rapida ojeada por los documentos tan na
merosos que hay que consultar, es preciso convenir, que 
los de la antigüedad, los de la edad media y del rena
cimiento, no son ni bastante precisos, ni bastanle desar
rollados, para no abrir un vasto campo a la hipótesi. 
Estos periodos, sobre todo, los dos prirueros, han mi
rado las epizo6tias como calamidades públicas y solo ba
jo este título los historiadores y los cronistas las han 
conservado en la memoria:. Los grandes descübrimienlos 
natur·ales, sucesos propios de admiracion para los espí ritus pl'i
vilegiados, que ban precedido 6 acompañado a las epi
démias y epizoótias, son con bastante frecuencia, aunque muy 
someramente, relacionados¡ pero son insuficientes para de
terminar la forma y la marcha de la enfermedad; la ac
cion atribuïda a una divinidad irritada bacía supérflua toda 
consideracion. 

De aquí sin duda, las denominaciones misteriosas que 
los Griegos daban indislintamente :i las epidémias y :i las 
epizoótias, fuese cualquiera su forma, y que los Romanos 
llamaban pestis, peslilentia strages pecomm; el ignis sacer 
de Lucrecio 6 fuego sagrado no es mas e~plicito. Los cro
nistas de la edad media han conserva<.lo cstas cspresiones ~ 
a las que han añadido la de mortalitas, l11PS, clades. El 
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ltistoriadot• futu1·o de las epidémias y epizoótias se encon
trara forzosamente re~ucido por estos dos periodos a .no 
ser mas que cronista, esto es, a esponer los bechos ais
Jados y yusta-puestos y a no conducir a la forma mor
bosa mas que con una gran reserva siempre que la hi
pòtesis no se interdiga. 

Se presenta, no obstante, algunas raras escepciones; 
ella concierne Ja marcha geografica de ciertas epidémias 
y epizoótias, que pueslas en relacion con los ·sucesos con-

' temporaneos aulorizan a deducciones de alta probalJili-
dad, sino de una realidad absoluta. La era de la ver
dadera historia de Jas epidémias y epizoótias, la que agru
pa los bechos segun los grados de afinidad con Ja série 
de las causas y de los efectes, ba sid o abierta por Ra
mazzini y comienza con el siglo XVIII. 

Muchas de las enfermedades éle los animales pueden, 
en deterrninadas circunstancias propagarsc al bombre, por 
ejernplo la. viruela, sarna, la,mparon, mue1'mo, lepra, m

bia &c. El tifus carbuncoso, las ~ebres tifoideas y algu-
nas catarrales se han observada comunicarse de los ani- "" 
males a las persOn;lS y de estas a aqueiiOS, segun los in-
formes de Huzard en 1776 y 1777. La epizoótia catar-
ral de los gatos en 1799, fué el preludio de la fiebre 
mucosa ataxica que reinó epdémicamente en Paris, Lyon, 
Grenoble, Montpeller y o tros pu n tos de E nropa. La plica 
se comunica del perro al hombre, de éste al caballo, &c. 
esta enfermedad es muy cornuo entre las clases menes-
terosas y desaseadas de la Polonia y casi desconocida 

entre nosotros. 
Mucbos y Yariados ejemplos podríamos citar de enfer-

medades trasmitidas de los anima les al hombre, y otras 
muchas que se trasmitirún por sus carnes, lechos, la;tas, 
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cueros, &c. y que no se estudian tan detenidameníe w
mo su imporlancia requiere. 

Por manera, que si es un hecho que la& inOuencias 
patogénicas alcanzan a todos los séres vives el estudio de 
las epizoótias inleresa tanlo ~I Médico como el de las epi
démias, ya sean con lagiosas 6 no. 

Recomendamos, pues, a los Médicos que imiten a Ra
mazzini, Fracastor y Òtros, no desdeñantlose de estudiat· 
las epizoótias de su época como lo ban hecho en la nues
tl'll Monlau y otros. (l). 

Los materiales destinades a construir no faltan, ellos no es
peran sino una mano babil y paciente para edificar y hacerlos 
fecundos. N uestra inlencion no es emprender un trabajo seme
jan te; pues, nos consideramos incapaces de su desernpeño ó 
de conducido a buen fin; por otra parl{:l, su estension nos lo 
impide en una obra cle esta clase. Creemos, pues, de nues· 
tro. tleber limitarnos à eslas-Jigeras y generales indica
ciones sobre las fuentes que sirven de base al estudio de
las epidémias y epizoótias. 

: 

( -1 ) Nota. Puede consultarse con provecho la epidemiologí:t 
espar1ola 6 historia cronológica de las Pestes y Contagios. Epí
démias y Epizoó~ias que han acaecido en España ~esde_la vani
da de los Carta,.meses basta el año 1801 por el L1eenC1ado don 
Joaquín de Villa1ba, Profesor de Ciruj ía módica, Primer ayuda~
te de Ch•ujano mayor del ejército, Catedr·atico de Hippofisiologra 
en la Real Escuela de veterinaria de Madrid, etc. etc. 



DE LAS ENFERMEDADES VARIOLOSAS. 

De la vlruela en la especie humana. 

Viruela. Esta palabra se· deriba de Vm·us mamelon 
ó botoo, 6 ue varius variado. 

Sinonimia. Pequeña viruela, Picota. 
La palabra latina variola ó- vario/re era empleada por 

los autores de la cdad media para designar de una manera 
bastante vaga las pústolas de Jas afecciÍ)nes exantemati
cas. Asi la llamat·on los traductòres de los At·abes- cuan
do describièron por primera vez dicha enfermedad. Hasta 
últimos del siglo xvm no foe _conocida en frances con 
el nombre de Variolm, traducido del latin, en una me
moria de M. Maret publicada entre las de la Académia 
de Dijon. 

Defiuicitm. La ,·it•uela es una enfermedad aguda, fébril, 
virulenta, contngio"a y cara.óteri2ada por una erupcion dt3 
forma pustulosa que signe una marcha determinada. Des
conocida en Ja antigüedad parcre ser OJ'iginaria del Asia 
central y haber sido importada por los sarracenos en Afri
ca y despues al l\Iediodia de Europa de dondc se pro-
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pagó en seguida por todo el resto de esta parle del mon
do y de aquí a la América. Se cree qu~ el primerb que 
describió esta enfermedad convenientemente fué el médico 
arabe Rhaces. 

Division. La viruela se ha dividido en cineo peria
dos distintos. 

El 1. o llamado de Incubacion comienza en el insfonte 
en que la Economía ha sufrido la influencia del vírus y 
permanece el individuo con todas las apariencias de la 
salud. Su duracion es variable y difícil de apreciar en un 
gran número de casos; es de siete a quience dias en la 
viruela natural y de dos a seis para la artificial 6 inoculada. 

El ~." periodo se llama lnvasion, presenta los sínto-
mas mas 6 menos intensos. Cal.psfrios con calor intensa y 

·sudores; alguóas veces al c<Jntrario, hay sequedad de Ja 
picl; nàuseas y vómitos; constipacion, trastornos nervio
sos, tales como dolores generales, y, principalmente~ Iom
bares, y en los niños convulsiones, &c. A los dos 6 tres 
dias, y muy rara vez :iotes,_ comienza el periodo siguienfe. 

El 3.0 se denomina Erupcion. Este se presenta hajo la 
forma de pequeña!;; manchas rojas con una el'evacion pa· 
pulosa en el centro, las cuales se manifiestan primera en 
la cara, sobre Ja barba 6 menton, y especialmente, al 
rededor de los labios, estendiéndose sucesivamente al tron
co y a los miembros. Segun que dichas pústulas son ra
ras y estan diseminadas 6 muy numerosas, aproximadas 
y algunas veces basta el punto de confundirse por sus 
borde~, la viruela se llama discreta 6 confluente. En los 
dias siguicn tcs las elevaciones aumcntan, se rodean de una 
auréola roja y presentau .muy pronto en su cúspide ·una 
vexícula blanquecina que se aumenta presen!ando una de· 
presion 'en su centro, umbilicada,, disposicion que se mar• 
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ca muy bien en la cara, pero con bastante frecuencia no· 
existe en algunas ot ras regiones, tal es notablemente en 
la palma <.le las manos. Al propio tíempo se desarrolla 
uoa erupcion de la misma nalut:aleza, pero modificada por 
la naturaleza, del sitio, sobre las membranas mucosas, so
bre Ja de la boca, garganta y laringe Jo que produce 
el ptiali!:\rno, disfagia y ronquera; sobre la de jas nari
ce~, de lo:; ojos, de lo3 órganos genitales: &c. En gene
ral, los sínlomas penosos espuestos anteriormente se di
sipa n y basta la fiebre cesa, así <JUe se ha completada 
la crupcion, a no ser que sea muy confluenle, en cuyo 
caso los fenómenos febril es pueden persistir. Al fin de 
este pet·iodo la piel esta tumefactada por todas partes, y; 
sobre lo<.lo en la cara donde los parpados no pueden se
pararse. Esta tumefaccion persiste y aumenta todavia en 
el periodo siguiente. 

El 4. 0 se llama supuracion. Esle periodo comienza del 
séplimo al octava dia y esta caracterizado por Ja reapa
ricion de la fiebre ·(fi,ebre secundm·ia ó de maduracion), y 
por la formacion dc pus-en Jas pústulas. El liquido de 
que se ban llenado se vuelve opaca, turbio, verdaderarnen
te purulenta. Los enfermos exhalan un olor especial nau
seabundo y sientcn una comezon insufrible. Despues hacia el 
novena ó el décimo dia el ptialismo disrninuye asi corno el 
abultamiento dolorosa de la cara, oo los pies-y de las ma- ~ 
oos, y ya comienz~n los fenórnenos del últirno periodo. 

El 5.0 se llama de desecacion ó descamacion. Esta des .. 
camacion se hace d~ dos modos: 6 bien las partes mas 
téoues del liquido contenido en las pústolas se evaporan 
y vacian deprirniéndose y convirtiendose en contras gri
ses 6 parduzcas; 6 bien las pústulas se desgarran espón
t:í.neamenta, 6 son rotas por las -uñas del en fermo y el 

. 
~ . 
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pus que sc derrama se concreta al aire formançlo cos
tras mas ó ménos estendidas é irregularcs; en los dos 
casos estas costras se caen de los quince a los veinte dias, 
dejando las manchas vinosas que desaparecen poco a poco 
estinguiéndoso del todo 6 son reemplazadas por cicatrices 
lenticularcs indelebles. En algunos os:~sos el dénnis se ul
cera por debajo de las pústulas y de eslas ulceraciones, 
que se rccubren tambien dG cost1·as resultau cícatrfces mas 
profundas, mas disforme$', que a consecuencia de las vi
ruclas confluentes y desfigurau algunas veces los individues. 

En cuanto a las. pústulas que existen sobre las mem
branas mucosas su duracion es monos larga ; se abrcn 
generalmente del quinto al scsto dia y en sn sitio que
da una ligera erosion 6 una pequeña ulceracion que se 
cnra muy pronto sin dejar señal ninguna. Tales son los 
síntomas y la marcba de la Viruela legitima y ''egular, 
terrninando por la curacion. 

Mas no siempre sigue la viruela una marcha Lan sim
ple y su terminacion no es siempre tan fcliz: la muer
te pucde acaccer, ya sea por la intensidad de los s.ínlo
mas, sobre todo ~n la vil'llela contluente, ya sèa porque 
la enfermcdad se desarrolle de una manera irregu1m•, anó
mal¡¡, 6 biep por consecuencia de alguna complicacion. 

En el caso en que la yiruela es grave, frecuentemen
te se ven deprimir las pústulas, vaciarse y tornar un tin
te vioJaceo, y tambien se suelen 11eoar de saogre negruz· 
ca, al mismo tiempo que se forman petéquias en sus in· 
térvalos, y se verific.an hemorragias por varias mucosas: 
estas suelen ser especi-almente epistasís, hematurias, me
troq·tígias, &c.; 6 hien los síntomas son tan lentos, prin~
cipa)mente de los nerviosos (1on• el caracter sea ataxico 
sca adinarniço. 



-49- ' 
A dichas formas anómalas es preciso añadir otras, mas 

6 menos importanles, cuyas denominaciones se obtienen 
del a~peclo de la erupcion; por ejemplo; la viruela sin 
erupcioñ, Variola sine Variolis; la Viruela crisLalina, en 
Ja que el líquido permanece seroso basta el fin ; 'la Vi
ruela verrugosa, en la que las púslulas no contienen li
quido y son resistentes al tacto; la Viruela tuberculosa, 
en que las pústulf!s tienen la forma de tubérculos cutaneos, 
y la Variol6ide 6 Viruela modificada por la influencia de 
estar vacunada el individuo. 

Las complicaciones de la Viruela son muy numerosas: 
elias consisten en la aparicion 6 la exageracion de algu
nos síntomas, tales como el ptíalismo, la retencion 6 la 
incqntinencia de la orina; 6 en el desenvolvimienlo de 
otras afecciones -con manifeslacioaes cutaneas-, como Ja eri
sipela, la ruseola, la escarlatina, la miliar y el ectima; 6 
en las ·negmaxias viscerales ú otras, la angina, laringi
tis, bronquitis, neumonia, pleuresia, pericarditis, gas tro
enteritis, orquitis y ovaritis observadas en estos últimos 
tiempos; diversas oftalmías, otitis, flegmones, nbscesos, 
multitud de forúnculos con gangrenas; la anasarca con 
albuminuria, 6 tambien Ja infeccion purulenta que suele 
sobrevenir en el periodo de supuracion de la Viruela con
lluen~e. Segun Trousseau se presenlan àlgunas paraplégias 
efecto del movimiento fiuxionario Mcia la médula espinal. 
Segun Notat, tambien se ha ob.servado alguna vez la obli-

. tcracion de la vulva. 
A consecucncia de la Viruela suelen quedar algunas 

veces enfermedades mas 6 menos graves, tales como la 
otorrea que puede acompañarse de la perforacion de la 
membrana timpanica y de caries de la roca 6 peñasco~ 
oftalmia s rebel des, de diversas formas, blefaritis ulcero-

4 
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sas, mancbas de la córnca, estafilomas y supuracion pro. 
funda del ojo; pérdida completa de dicho órgano por va
ciarse sus bumores, diarreas pertinaces, debidas a ulcera
ciones 6 al reblandecirniento deia mucosa intestinal, tu
ber·culosis 6 neumolirnia, &c. 

Es muy raro que la Viruela ataque mas de una vez 
_ al mismo individup; sin embargo , los casos d,e recidiva 

no son absolutamente raros. 
La anatomía palológica de la enfermedad consiste esen

cialmente en las alteraciones cuLaneas que constituyen la 
erupcion y que difieren segun sus periodos; papula pri~ 
mero, despues vex.ícula llena de serosidad , mas tarde seu
do-membrana de un blanco mate, teniendo la forma de 
un cono truncada, de ull milímetro de espesor, depri
mida én sn centro y mas adberente a la ' epidérmis que 
al dérmis, que esta inyectado 6 equimosado, y mas tar
de todavía, pus amarillento y consistenle. Ademas, en los 
individues que suctímben no sc encuentra en la autóp
sia lesiones constanles, y las que se ballau estan en re
lacion con los accidentes y las - complicaciones que han 
surgido. 

Diagnóstico. El diagnóslico puedc presentar dificulta
des; en un principio antes de aparecer la erupcion nin
guna de los síntomas prodrómicos tienen un significada 
decisiva : sin embargo, una fiebre intensa con sudores, 
v6mitos, dolores lombares muy intensos, -en un individuo 
que no esta vacunada, deben siempre hacer temer la in~ 
vasion de la Viruela. En la invasion puede confundirse 
con la meníngitis, fiebre fifoidea ú olra cualquiera fiebre 
eruptiva, pero estableciendo el diagn6stico diferencial pue~ 
de el practico sali r airoso en s u mision. 

-Pnm6stico. El pron6stico es grave, sobre todo en la 
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forma confluente, mas en el aduHo que en el niño, se
gDn Sydenham, Rilliet y Barthez, y su gravedad depende 
dc multitud de circunstancias diversas, tales como la e· 
dad muy tiema, adulta 6 avanzada; el est.ado puerperal 
y de preñez en las mujeres; la viruela duranle el emba
razo dete rmina generalmente el aborto; la debilidad an
teriot· de los enfermos; la estacion muy fria 6 muy ca
lienle; la influencia epidémica; las condiciones inherentes 
a los casos part1culares de anomalías, de complicacio
nes, &c. 

Etiología. Con respecto a las causas puede asegurar
se que la causa principal y esencial de la Viruela reside 
en el caracter contagiosa . de la enfermedad, què puede 
ser medialo 6 inmedialo, por contacto directo 6 indirec
to y por inoculacion, el cual comienza con la supuracion 
y persiste hasta la caida completa de las costras; pero hay 
condiciones quo favorecen su desarrollo en los individuos, 
condiciones que son ya inherentes al sujèto, como el no es
lat· vacunado, la infancia y la -juventud, el sexo feme
nino &c.) ya sean esleriores, tales como ciertas estacio
nes, la primavera, el eslío y el otoño; las constituciones 
epidémicas, &c. 

La viruela se pt·csenta en todas las edades; ataca hasta 
al feto y a veces sin afectar a la madre que le lleva en 
su seuo; sin embargo; os Q>as frecuente despues de los seis 
años; ora es esporadica, prese.ntandose en todas las es
taciones y clímas, ora es epidémica apareciendo principal
mente en las estaciones calurosas y clímas calidos. 

Tmtamiento. La Virue1a tiene generalmente una mar
cha determinada, y si esta marcha es regular el lrata
miento debe consistit· únicamenle en una sabia especta
cion; las bebidas diluyentes, tibia.s, la temperatura suave 

... 
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de la habitacion del eofermo , la dieta y el empleo de 
atguoos medios simples reclamados por ciertos síotomas, 
como por ejeruplo, la cefalalgia, el dolor de la garganta, &c. 

En los casos intensos é irregulares 6 complicados, la 
terepeútica no puede ser tan simple; asi es que pucde ser 
muy cooveniente sangrar si C'l(iste una reaccion muy in
tensa; si la erupcion se ha ce mal 6 lentamente, los es
timulantes cut.aneos y los diafol'éticos estaran iodicados; 
si existe at:l.xia ó adinamia 'los antiespasmódicos como 
el caslóreo, el alcanfor, el almizcle ó Ja quina tendnio 
su empleo; a las complicaciones. flegmaxicas ·ú otras se opon
dran los medios apropiados. Por última: bastara recordar 
que con objeto de impedir las cicatrices disformes ó de 
prevenir los accidentes de r·esorcion se ha propues to abril· 
Jas pústulas como o tros tan tos pequeños abscesos a fin de eva
cuar el pús ó de hacerlas abortar (rnélodo ectrótico) en cier
tas regiones especialmente en la cara, con el auxilio de 
diver·sos medios; eaut~rizacion en masa por media de un 
pince! eropapado de una solucion concentrada de nitrato 
de plata, ungüento mercurial, embadurnar ·con emplaslo 
de Vigo, Colodion &c. per·o este media no es sicmpre da 
facil aplicacion, no deja de tener inconvenienlcs para los 
enfermos y por estos moti.vos parccc que no se ha ge
nera I izado. 

El mejor medio de combati!' la Viruela consiste en 
prevenir su desarroll.o por medio de la vacuna, que ha reem· 
plazado con tanta veotaja a la inoculacion de la viruela 
misma, y cuya virtud preservadora sin ser absoluta es tan 
poderosa. 

Toda el mundo sabe que gracias al famosa Cirujano inglés 
Eduardo Jenner, existe un tratamiento profilactico de la 
Viruela que consis~e en la inoculacion de la vacuna. 
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De la Variolóide. 

~sia palabra fué propuesta po1· el célebre Thompson 
para designar una enfermedad fébril, contagiosa, de de
terminacion culanea pustulosa, exaclamenle semejante a 
la de la Viruela y que no difiere de esta mas que por 
la rapidez de la marcha. y la ausencia de la fiebre se
cundaria. 

La variol6ide (1) no se observa mas que en los su
jetos vacunados 6 que han padecido la viruela y no es 
propiamente hablando mas que una Viruela ma'dificada, 
Pequeña viruela volanto, de idénlica naturaleza, demostrada 
por la propiedad que tienen Las dos afecciones de darse 
recíprocamente orígen. El vulgo la denomina viruela Joca. 

Los síntomas y la marcha son exaclamente los mis
mos que en. la vimela, al menos durantc el primer sep
tenario, pero asi -que ha pasado falta la fiebre de madu
racion o secundaria, y desde el sesto 6 el séptimo dia 
el líquido de las· pústulas es opaco y elias principiau a 
convertirse en costras desde el séptimo al octavo dia; no 
es muy raro ver algunas-pústulas formarse en veinticua
tro. horas y presentar un principio de desccacion del se
gundo al tercero dia; tarupo.co es ra ro ver que los bo
tones variolóideos quedan eslacionarios en el estado ya sea 
de pa_pulas, ya de vexículas y despues se resuelven sin 
trasformarse en pústulas. 

La variol6ide, puede, como Ja viruela, ser 'disc1'eta 6 
confluente; su duracion total es de diez a catorce dias y 

(!) Se deri v_a de vm·iola viruela, y eidos semejanza 6 forma. 

/ 
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!n terminacion casi constanle es Ja curacion sin dejar ci~ 

catrices. Taml>ien puede presentar anomalias y complica
ciones , de donde resulta un pronóstico mas 6 ménos
grave. 

El tratamiento no difiere en nada del de la virueTa. 

,. 

De la Varicela. 

Vario/re spurie. Es una enfermedad febril, caracteri
zada por la erupcion de vex.ículas mas 6 menos ot1me· 
rosas que sin presentar fiebre secundaria se termina por 
desecacion del quinto al décimo dia. 

Ha sido considerada, injustamente, como de la misma 
naturaleza que la Viruela, de la cual seria en algun tan
fo un dimin utivo lo mismo que la variol6ide, pe ro· se ad
mite comunmente como una afeccion esencialmente dis
tinta. 

Esta precedida durante uno 6 dos dias de mal estar 
general 1 cefalalgia, fiebre, y algunas veces de nauseas, 
v6mitos y dolores -epigastricos. Des pues a pa rece la erup
cion cuya disposicion variable ha hecbo admitir dos for· 
mas 6 variedades principales de varícela. 

En la una (Chicken-pox de lós ingleses), hay primer(} 
pequeñas mancbas rojas trasformandose desde el dia si
guiente en vexículas puntiagudas 6 aplanadas y rellenas 
de un líquido que permaoece rogizo un dia 6 dos, des
pues se vuelve opaco y lactesceote al mismo tiempo que 
las vexículas se marchitan. El quinto dia son reemplaza
das por costras oscuras que caen sobre el décimo. 

En la otra (Swine-pox,) Varícela con6ide de Willan), 
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ia -erupcion principia por manchas lenticn\ares rojas, cuyo 
centro esta bien pronto supera_.do por las vexículas conói
des don de el líquido se en turbia desde el &egundo dia y 
que estan rodeadas de una pequeña aréola inflamatoria; 
quedan en seguida estacionadas basta el sesto 6 el sépti
mo dia, despues se desecaa, y cayéndose las costras de
jan a\gunas vêces en su centro pequeñas cicatrices. 

Esta erupcion esta acompa"ñada , frecuentemente , de 
prurito, es pO'r lo general discreta y muy rara ve'z con-
fluente. · 

El dignó!'tico no ofrece ninguna dificultad: la ausencia 
de la depresion umbilical diferencia perfectamen:te esta en
fermedad de la viruela y de la variolóide; la rapidez de la 
desecacion es lambien otró medio da distinguirla. 

El pronóstico no ofrece ninguna gravedad. 
La varicela es mas comun en la infancia, pero no po'f 

eslo estan exenlas las otras edades. 
Las causas son desconocidas, y es muy dudoso sea 

contagiosa-, aunque alguoos hechos parecen prebarlo. 
El tratamiento no consiste mas que en la expecta

cian, los medi os higiénicos y la abstinencia de los alimentos 

sólidos en el periodo febril. 

.. 
' 
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De la Vacuna. Vaccinium. virus. (1) 

Es un vit·us especial dotado de la propiedad de dar ori· 
gen a una enfermedad preservalriz de la viruela. Se lla· 
ma vacuna por su procedencia, babiendo sido primitiva~ 
mente tornado de las púslulas que se desenvuelven sobre 
las tetas de las vacas y que los ingleses llaman Cowpox. 

Esta afeocion de la vaca esta caracterizada por una' 
erupcion de pústulas muy amilogas a las .de la viruela y 

- precedida de un movimiento febril mas 6 menos pronun· 
ciado; se comuniea muchas· veces a los individuos que cui· 
dan dichos animales y era una opinion popular en In
glaterra que dichos individuos estaban exentos de padecer 
la viruela. 

Habiendo tenido Jenner la ocasion de observar esta in~ 
munidad en varios casos se le ocurrió la idea de inocular 
a los niños la materia conlenida en dichas pústulas con 
la esperanza de asegu.raTles la misrna veutaja, y el éxi· 
to que obtuvo ha inmorlalizado su nombre, suminist~ando 
el medio de poner al hombre al abrigo de una de las 
mas crueles enfermedades a las cualcs ~sta sujeto. 

La vacuna desde el descubrimiento de Jenner no ha sido 
siempre suministrada por ·el Cowpox; se la obtiene por 
lo general en la practica de las vexículas que se desar
rollau en los sujetos a quienes se les ba inoculado. 

Para obtenerla basta abrir una de dicbas vexículas 
y en seguida fluye lentamente por la abertura y poco 

(l) Be deriva de vacca vaca; en inglés vaccine matm·. 
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à pot:o, à causa de su viscosidad, bajo la forma dc un 
fluido trasparente, incolora, viscoso., ioodoro y de un sabor 
acre y salado. Este iluido se deseca moy pronlo al aire 
libre sin perder s u trasparen.cia, adhi riéndoso al cuerpo 
sobre el c11al se deposita. Se disuelve facilmenle en el esta• 
do seco ó líquid o en el agua, y se descompone rapida
meu te por el efecto de un gran resfriamento ó de un calor 
intenso, como tambien' ¡¡>e ro con mas lentitud, por la accion 

del aire y de la luz . . 
Ni e l analisis qulmico, ni ~l e.xameri rnicroscó.pico nos 

han ense.ñado nada hasta el _ dia sobre las propiedades de 
este fluido, el cual no es mas que el escipiente del vi

rus variolosa. 
Hacia el cuarto dia des,pues de la inoculacion empie

za el vi rus a depositarse en las vex.ículas variolosas; au
menta mucho en seguida .conservando su pureza y activi
dad basta el octavo dia_, pasado el cual se enturbia, se 
vuelve purifo.rme y pierde de su valor. En este periodo. 
esto es, del cuarto .al octavo dia, es cuando conviene re
cogerle, ya sea que se quiera inocularle inmediatamente, ya 
sea que se guiera conservar~ porque es susceptible de ser 
guardado du.rante algun tiempo, tanto mayor cuanLo J;llejor 
se balle sustraido a las condiciones marcadas como aplas 
para descomponerle. El dia mas adecuado es el 8.

0 
6 9.

0 

Este líquido se ha recogido sobre hilos y sobre la 
punta y lamina de una lanceta doode se le dejaba dese
car; pero estos modos de conservarle son muy infieles, y, 

en todo casò, de poca duracion. 
Los mêjores medios gara cooservarle consiste' en poner 

dicho Hquido al abrigo del aire y de la luz , ya sea entre 
dos placas pequeñas de vidrio 6 de crislal, barnizando sus 
hordt3s con cera 6 envucltas en una hoja de estaño, ya sea 

I -
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~ti lübos capilares de U a 15 milímetros de lon·gituèt, se .. 
gun el método de Bretonneau. 

Para llenar estos tubos basta sume•·gir una de las es-... 
tremidades en la gotita de liquido varioloso que se acu. 
mula en la vexícula, préviamel1te abierta; el líquid o as
cie nd e en el tuba por efecto de la capilaridad; asi que 
esté lleno · se I e cierra por sus dos estremos poniéndolos 
a la llama de una bug·ía y tapíwdolos con lacre 6 cer¡;r. 
Para evitar que se rompao, se introducen despues en un 
cañoo de pluma lleno de salvado y tapado con cera. El 
l.íquido asi recogido y conservado .al abdgo de una tem
peratura demasiado baja 6 alta conserva todas sus pro"' 
piedades. por muçhos años. Cuando se le quiere emplear 
basta romper las dos estrernidades del tubo y depositar 
el contenido sobre ulla placa de vidrio, soplando por uno 
de sus estremos sea con la boca direct.amente 6 por me• 
dio de una paja; en el casa en que el líquido coñser
vado esté muy desecado es preciso volverle su fluidez 
diluyéndole con una gotita de agua tíbia 6 de saliva. 

¿El vírus varioloso obtenido de la vaca, es el pro
ducto de una enfermedad esclusivamente propia a dicbo 
animal? Esta cuestion, ya suscitada por Jenner, que mi
raba el Cowpox como procedente de la enfermedad de lo&. 
Caballos, conocida en Ioglaterra con el nombre de Grease

1 
en Francia con el de Eaux-aux-jambes, y en España con 
el de Arestin, ha dado lugar a numerosas y perseverantes 
averiguaciones. 

Por espacio de muchos años, las tentativas de inocu· 
lacion hechas con la materia del Arestin del caballo, y des
tinadas a resolvet· la indicada cuestion, quedaron sin re• 
sultado decisivo, tal vet porque esta materia no era re ... 
cogida t:m el momento oporluno. Pero algunos esperimen-
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tos mas recienles parecen, segun su5 autores, habcr pues~ 
to fuera de duda sino la identidad; al menos la gran ana-
Jogía del Cowpox de la especie bobina y del Arestin de 

la especie caballar. 
Nosotros creemos que seria muy conveniente que di-

ohos líquidos se someliesen a escrupulosos y multiplica
dos esperimentos, pues dudamos que los productes cita
dos den Jugar, por medi o de la inoculacion reciproca, al 
desarrollo de la viruela y a su preservacion, y tanlo 
mas, cuanto que el caballo y sus especies no padecen la 

viruela ni otra erupcion que se le parezca. 

I 
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De la inoculacion de la viruela; 

6 vacunacion. 

Es lar operacion por medio de Ja que se introduce eí 
virus variolosa en la Economia para inocular ta, Viruela. 

Se la practica generalmente sobre el brazo al nivel de 
la insercion del ' músculo Deltóides, ya sea con el vírus 
conservada, ya; lo que es preferible, con el tornado di
rectamente en el boton variolosa é inmediatamente tras
portado sobre el indivídua que se quiere vacunar; en este 
último caso la vacunacion se llama de brazo a brazo. 

Despues de haber cargado la punta tlel instrumento, 
comunmente una lanceta de vacunacion, acanalada ó la ordi¿ 
naria, el operador abraza con la mano izquierda, entre 
el pulgar por una parle y los dedos por. otra, el brazo 
del sujeto que se quiere inocular de modo que estire la 
piel de la parle esterna del brazo en el sitio de elec
cion; despues introduce la punta de la lanc,eta horizontal
mente y de plano por ·debajo de la epidérmis y la deja 
permanecer un instante imprimiéndole ligeras oscilaciones; 
por fin colocando la yema del dedo pulgar de la mano 
izquierda sobre la parte picada apoyandole ligera mente re-

.tira el instrumento que así se encuentra enjugado en la 
pequeña herida y sobre sus bordes, y dPja todo el líqui
do que se habia depositado en él. Pero la maniobra es
puesta no es de necesidad; la mayoria de los practicos la 
desprecian y practicau generalmente muchas picaduras sin 
cargae de nuevo la lanceta. 

Aunque una sola picadura , si esta srguida de la erup~ -
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CIOD variolosa, sea su6ciente para preservar de la virue-
Ja, se acostumbra, a fio de asegurar mejor el éxito de la 
operacion, bacer varias, generalmente dos 6 tres en cada 
brazo, teniendo cuidada de separarlas convenientemente 
no sea que la reunion de las aureolas inflamatorias de ca
da boton produzca una infl~macion demasiado intensa de 
la piel. 

Se puede efectuar la vacnnacion en cualquiera edad 
de los sujetos y se la debe practicar en tiempos en que 
reine la viruela cpidémicamente, sea cualquiera el estado 
de salud, pcro no siendo por dicha circunstancia es ge
neralmenle en la primera infancia, de los dos a los cua
tro meses, cnando se. inocula Ja vacuna y cuando el su

jeto esta en buen estado de salm~ . . 
Sin embargo, aunque la citada edad sea mirada ge .. 

neralmente como la mas favorable, cierto número de prac· 
ticos, sobre todo en los bospitales, salas de paridas, hos-

. picios é inclusas, vacunau desde los primeros dias y aun 
desde las primeras. boras despues del nacimiento; y es
tas vacunaciones precoces no parece que estan seguidas 
de mas inconvenientes que las ot ras, sea lo que guiera 

lo que se baya dicho en contra. 
Cuando se vacuna de brazo a brazo y lo mismo que 

para recoger el vit·us que se quiere conservar, es ne
cesario tomar el fluida variolosa lo mas puro posible y 
sin mczcla de san~re y sobre un niño robusta y en buen 
estada de salud, e:xcnto de en fetmedades contagiosas, a un· 
que la trasmision de estas enfermedades, y, especialmente 
de la slfilis por media de la viruela esta sin resolver. 

, Segun los hechos observados no es dudoso que el vi· 
rus varioloso inoculada sufre uoa e$pecie de degenera
cian porque sè sabe no produce en la act1;1aliJad en mu-
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chos individuos mas que una inmunidad temporaJ en ·Iu
gar dc la inmunidad absoluta que parecia asegurar en 
los primero5 tiempos del descubrimiento de Jenner. De 
aquí, resulta ademas de la neoesidad de regenerar la va-cuna 
en su origen 6 fuente, este es el Cowpox, siempre que la 
ocasion se ·presente, la de renovar la vacunacion al ca
bo de cierto tiernpo en un mismo individuo; esto es lo 
que se llama 

Revacunacion. 

La esperiencia ha justificada esta practica, puesto que 
en un gran número de individuos vacunados despues de 
haber tenido en la infancia una viruela legítima, se ha 
visto desarrollarse de nuevo la ·viruela con todos sus ca
racléres, y en sn consecuencia la revacunacion merece 
ser aconsejnda y propagada . 

El Gobierno ha dictada, y con justísima razon, órde· 
nes recientes para que en los Institutos del Ejército se 
efectúe la revacunacion. 

El Ministro de Fomento ha ordenada que se traigan 
tres terneras con la e_nfermedad de la Viruela para va
cuna¡· y revacunar en España. 

El Doctor M1·. Lanoix fué encargado para conducir di
eh as terneras desde Francia a Madrid, y con este moti
vo ha dado en dicha capital algunas conferencias en la 
Académia de Metlicina y Cirugia, de las cuales entresa
camos los puntos mas importantes a ~ber: Se trata de 
ua asunto que interesa en alto grada a la salud pública. 

1.
0 

Nadic esta precavido contra las viruelas, si des~ 
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pues de baber sido vacunada en su niñez , no ha sido 
despues revacunada. 

2.0 La vacuna de ternera es preferible a la vacuna 
humana. Es mas ~ enérgica y preserva seguramente. Su 
pureza es absoh.tta y no espone, ·como la vacuna toma
da de brazo a brazo, . a la trasmision de las enfermeda
des humanas y especialmente de la sífilis. 

3.0 Es un error completo creer que en tiempo de 
epidémia la va.cun,a ocasione las viruelas. Este enor ba 
causada la muerte de muchas personas, 6 por lo menos 
su _deformidad y pérdida de la vista. 

4.0 La preservacion por media de la vacuna se al
oanza solamenle al cabo de ocho ó diez dias. 

En tiempo de cpidémia es preciso, pues, bacerse va
cunar 6 revacunar sin pérdida de tiempo. 

Pero hay una cuestion que se relaciona con la reva
cunacion y que no esta todavia suficientemente resuelta, 
cual es la de la duracion de la inmunidad vacuna!, 6, 
en otros términos, de la edad en que conviene revacu
nar. Las opiniones son muy diferentes. 

Segun eminentes observadores sería muy bueno re
vacunat· el mismo individuo cada ci nco años, teniendo 
entcndido que en el caso de no tener éxilo una prime
ra revacunacion sería conveniente hacerla de nuevo en 
un espacio de tiempo mas pr6ximo. La vacunacion se di
ce ha sido empleada con feliz éxilo para la curacion del 
Nrevi materni, pero se necesita que lo compruebe la es
perimentacion cosa que no se ba hecho suficientemente. 

En estos dias se esta discutiendo con brillantez en la 
Academia Médico-quirúrgica l\Iatrileusè, sobre la conve
niencia 6 inconveniencia de la vacuna. Las doctrinas de 
Verde, sostenidas por el seiior Morejon, han dcspcrlado la 
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rnriosidad de los profesores, porque demuestran la nece
s.dud de hacer estudios esladísticos sobre los efectos de 
Ja vacunacion y revacunacion. 

En la escuela de Veterinaria de Madrid hemos visto 
cinco terneras inoculadas y cada ocho dias se inocolan 
nuevas terneras para tener linfa-vacuna reciente y con 
ella vaconan y revacunau todas Jas semanas a ~os niños 
y adollos que se presentau, especialmente soldados. 

Una· comision de médicos prtJsidida por el célehre Doc. 
tor Montejo vacuna ·en la citada· escuela gratis a todo el 
que lo desea. 

Con esta medida oficial y propagada po•· toclas partes 
tal vez se llegue a evitar que la viruela natural se de. 
sarrolle cpidémicamente como lo ha hecbo y esta hacien
do en Ja actualidad en la mayoría de nuestras provincias. 
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De la Virúela en el perro. 

El perro es un animal vertebrada, mamífero~ carnivo .. 
rQ, digitigrado: Liene 4.2 di en tes; 5 dedos en los remos 
anteriores 6 manos y 4. en los posteriores 6 pies. (Tetra-. 
dactilos irregulares); uña-s no retractiles; lengua sua ve; 
pupilas diurnas. Cuvier solo admitè tres especies; el lo
bo, el zorro y el chacal. 

El perro doméstico (canis familiaris) suele padecer nlll· 
chas y variadas enfermedades y entre elias la que los all• 
tores denominau Viruela. 

La Viruela en el animal que nos ocupa se manifiesta 
por una erupcion cullmea precedida de un periodo de in
cubacion, caracterizado por la tristeza, abatimiento, hoci
co caliente y seco, y exhalando un olor fétido; la len
gua cargada, oauseas, v6mit~s, marcha vacilante, consti
pacion 6 escrementacion dificiÍ; generalmente seguida de 
diarrea biliosa y fétida; orinas raras y encendidas .. pér .. · 
dida del apetito y piel caliente ; el animal busca los pa
rages frescos, y ta' traspiracion cutanea es palpable, sien
do así que en el estado normal nunca sud<!_. 

La erupcion principia a notarse al cuarto 6 quinto dia, 
el pelo se eriza, la cabeza se cobre de granos 6 boto
nes, lo misrno que las demas partes, habiendo menos en 
el raquis y còstillares. Se parecen mucho a los del gana
do laoar, al principio son rojos, luego blancos, despues 
supurau, se secan y desprenden. 

Esta erupcioo es regular 6 irregular: se dice que es 
contagiosa de perro a perro, y que ptrede tambien de
sen vol verse esp.ontanea mente. 

5 
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Algunos ban supuesto que el hombre y la oveja pue

den comunicarsela al perro, pero nos faltan hechos verí· 
dicos que lo justifiquen, cornprobando lo contrario los ex
perimentos que basta el dia se han hec bo: creyendo mu
cbos, y nosotros con ellos, que lo que en el perro se 
llaman viruelas no es mas que una alteracion del conduc
ta digestiva intestinal acompañada de erupcion pustulosa 
en Ja piel. 

Sin emb~rgo, se deberan separar los perros enfermos, 
p!Jr si, contra nuestra creencia , fuese la viruela, y pon
dran en un local templado: se les tend•·a a dieta y da ra, 
segun los autores franceses, caldos de lentejas, raiz de pe· 
rejil con manteca y sal, a los que puede añadirse un po
co de lecbe, y luego alcanfor y vinagre. 

Cuando las púslulas sean lívidas , baya debilidad é in-
1lamaciones poco palpables de las vísceras, se recurrira 
a los cocimientos de ajenjos, ce~taura , quina , vino tibio, &c. 

""· .. 

. ,. 
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De la Viruela en el Cerdo. 

EI cerdo 6 puerco es un animal vertebrada, ma
mífcro, paquidermo, provisto de 1 o a 12 inoisivos, de 4 ca
ninos y de 28 molares; su bocico esta truncada en forma de 
pujabanle ·Y t1ene un bueso interior (hucso del morro,) sils 
ojos son pequeïios y de pupila redonda, la piel espesa y 
cubierta de sedillas 6 cerdas; la cola pequeña, delgada y 
enroscada; tiene C4atro dedos (tetradactilos regulares,) de 
lo¡ cuales dos son mas pequeños y elevados bacia atras; 
1.2. mamas ó pezones, rara vez 14, dispuestos en lioea rec
ta a lns lados de la linea media esterno-ventral. Estóma
go simple, inteslioos ruediaòamente desarrollados y el cie
go poco voluminosa. 

El cerdo doméstico (Sus serofa, L.) es un animal om
nívora y se conoce con los nombres de Cerdo, puerco, auto, 
lechon, coclúno, marrana, y ep Aragon tocino; esta sujeto 
a padecer entre otras muchísimas enf'ermedades la de la 
Virue la . 

El jústamente célebre Pozzi. de l\Iilan fué guien pri
meramente describió una enfermedad eruptiva que ataca 
al ganado moreno y la denominó Viruela; despurs.se ocu
paran de dicha enfermedad Gasparin, Rullin, Wirtgen, y 
otros. Vitet la llamó papera de los cerdos. 

El animal atacado es!a mas perezoso y pe,:ado que de 
ordinario; baja la Cèlbeza, dirige las Ort'jas bacia atras y 
no enrosca la cola·, las cerdas estan erizadas y como un
tuosas; los ojos tristes, la resp.iracion dificil y disminuido 
el apetito. 

.. 

, ' 
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Del tercera al cuarto dia aumenta la fiebre y la res

piracion sc pone quejumurosa; se observa rigidez en las 
articulaciones, los ojos rubicundqs, los parpados timefac~ 
tos así como el bocico y el cucllo. En este-caso suele pre
sentarse en los tJertlos jaros nnas rrianchas rojas en la piel. 
que van aumentando l1asta el séptimo dia en el que co
mienzan a ponerse palidas en sn centro y a supurar; de 

- manera que al novena 6 décimo dia estan blancos todos 
los mamelones y cubierlos de una coslra que principia a 
caer del 13 al 14. Los sitios en que los botones apare
cen mas comunmente son el hocico, base de las on~·jas, 

axilas, bragadas y parle infelior . del abdómen. 
La virucla en la raza porcina pucde presentar 'os 

- botones aislaJos 6 reunidos, y de aquí la denominacion 
tambien de discreta y confl'uente; puede ser, por su mar
cha, regular é ·irregular, y por su gravedad, benigna y 
maligna. 

Se cree que no la padecen mas que una vez en su 
vida. y que ataca mas a los lechoncillos y cerdos jóvcnes, 
aunque tambien se I~ ba observada en los adultos y viejos. 

Cuando esta enfermedad sea simple y siga una mar
cha regular no bay necesidad de empleat· medios farrna· 
cológicos, pues suelen bastar algunos cuidados relalivos 
al régimen, tales como poner los enfermos en un local 
templado y Jimpio; evitaries la humedad y el frio; dar
les buenos alimentos y de faci! digestion, y segun algunos 
autores les produce un efecto escelenle la leche acidulada. 

Los calares inten~os, · así como los frios escesivos~ son 
muy perjudidall's; el tiempo búmedo y la cama húmeda 
pcrjüdican, por cuyo motivo es muy conveniente reno-
var la paja con frecuencia. -

Si la marcba de la erupcion es irregular y su ca-
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racler grave podr{m emplearse pediluvios y maniluvios 
tem plados; estos medi os son muy faci les en el cerclo pues 
no hay mas que facilitar el desprentlimiento de mucha 
cantidad do agua en vapor en la zaburJa, pocilga 6 cho
za que ocupa. Alguna vez hay que sang•·ar, segon las 
circunslancias. El famaso Veterina rio Viborg dice, que si " 
la erupcion es lenta; es muy conveniente administrar un 
eméLico compuesto de eleboro blanco en la cantidad de 
un oclavo a un noveoo de grano pa1·a los lecboncillos do 
leche, y de úoo a dos graoos para los adultos grandes, y 
al propio tiempo es de buen resultada poner un vegiga-
torio en la bragada. 

Si la e1·upcion no se efeclúa 6 si verificada desapa
rece de prouto, suele ~sta metastasis producir la muarte, 
así como tambien cuando a su fin aparece una ~ebre 

lenta. 
Sabiendo que dicha enfermedad es contagiosa, deben 

separarse los cerdos enferrnos de los sanos. Algunes han 
propue:;to la iooculacioo, no para librados de padecer
la, sioo para que sea màs ~imple, benigna y r<'gular. 

La ca1·oe de los aoimales que mueren de esta enfer
mcdad no debe permitirse s u veo ta pn ra el consumo pú· 
blico, y si alguua vez, por circunstancias dudosas, se quie· 
re toferar, se mandara someterla a la salazon para dismi
nuir sus efectes perniciosos-. 

.. 
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De la viruela en las Vacas. 

' ' 

La Vaca, es la hembra de la especie bobina, que basta 
Ja época del deslete lleva el nombre de temera, despues 
el de becen·a basta la primera fecundacion, y así que ba 
parido recibe el nombre de vaca. 

En cuanto a sos funciones ecouómicas, la vaca pue
de ser un ~nstrumento de trabajo, un ajen te de produc
cion de leche, de manteca, 6 de queso y de crias. Su 
destino final es siempre el matadero para la produccion 
de la carne de c~rnicería. Con frecuencia, da todos es
tos productos simultanea 6 sucesivamente, pero no poe
de llegar para cada uno al maximum sino es una e~pe
cialidad en la raza 6 en el individuo. 

Con el nombre de Cow-pox se conoce ¿ una enfer
medad que afecta .a las vacas, y que consisle en la erup
cíon de pústulas 6 botones que tienen al principio el ca
racter inflamatorio, despues supuran, concluyendo por de
seca rse y caerse las cost ras como las pústulas va riolosas. 
Dichas pústulas se prèsentan siempre en las mamas y en 
sus pezones. Esta enfermedad no es peligrosa para las re
. ses a que ~taca: es contagiosa para mucbas especies de 
animales y para la especie humana; pero la materia con

. tagiosa y fija necesita para desarrollar la accion de un 
contacto inmcdiato, de una verdadera inoculacion. 

l\fuy pocas seran las enfermedades que hayan llama
do lanto la atencion de los Médicos y de los Veterinarios 
como la que nos ocupa: se la ha creido de igual nalu
raleza que la que ataca a la especie humana: se ha crei-
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do lambien que la de la vaca procedia de un origen mas 
pu1·o en razon de que se tomaha de· indivíduos mas al 
estado naluralF siendo por este motivo menos grave y pe· 
ligrosa, lo que ha aonfirmado la esperiencia. 

Tambien se ha observada, que las dos dejaban en la 
piel cicatrices profundas y aplanadas, y que la de la va
ca prese1·vaba al hombre de su virnela peculiar. En un 
principio llegó a creerse, que la viruela de la vaca pr~
servaba a los animales de mucbas afecciones, particular
mente de la misma viruela, de la papera, del muermo y 
del arestin a los sólipedos; ctel maquillo al peno, y del 

tifus a todos &c. 
La viruela de la vaca fué observada primero en In

glaterra en 
1
el año 1768, despues en Holstein, Mekelem

burgo, Sajonia, Noruega, Holanda, Prusia, ltalia, Espa
ña, América septentrional, Francia, &c. 

El Doctor Eduardo Jenner establecido en Berkcley, po
blaci'on perteneciente a uno de los Condados de Inglater· 
ra, observó, que la viruela de la vaca se trasmitia a las 
personas que la ordeñaban, cuando aun no habian pade
cido la viruela y tenian grietas y escoriaciones en los de
dos, que les salian pústulas ea ellos, y que despues de 
vacunados, por decirlo así, nàturalmente quedaban pre
servados para siempre de la enfermedad de la viruela. ~n 
vista de dicha observacion intenló en 1796 trasmitir la 
viruela por inoculacion, lo que fué coronada del éx.ito mas 
feliz; asi como los ensayos posteriores hechos por otros 
profesores, derivandose de aquí eL nombre de vacuna. 

Las vacas afectadas del Cow-poK se presentan en un
principio inapetentes, ruruia·n sin que el boio alimenticio 

ascienda a la boca, disminuye la secrecion lactea, 1a !e
che se pone mas serosa y menos concreta que lo cornuo; 
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la miraóa es sombria y triste; el pnlso esta frecucntc, se 
desarrolla la fiebre éruptíva, y a los tres 6 cuatro dias 
aparecen unas pústulas complanadas, circulares, con una 
depresion en el centro y rodf'.adas en su base pe un cír
culo estrecho, cuya estensjon va crecicndo por grados en 
Jas mamas y mamelones, particularmente al rededor de 
los pezoues y a veces tambien, aunque mas ~raro en las 
na.rices y en los parpados. Estos botones pustu losos se des· 
sarrollari en cuatro ó cinco dias y conforme lo hacen el 
animal se va poniendo inqui~to; estan inflamndos sobre 
todo en su bas~, calientes y dolorosos al tacto; aume~
tan de grosor quedando deprimides en el centro ; muy 
pronto se ponen diafanos,_ adquieren un color aplomado 
plaleado; en seguida el círculo rojo adquiere un tinte lf
vido, la mama se endurece al rededor de los puntos en 
que cxisten las pústulas, y la res esta mas 6 menos agi
tada; el liquido contenido en los botones se pone tra~pa~ 
rente, subsiste incoloro aunque a veces adquiere un li
gero color; se espesa insensiblemente y se deseca hacia 
el undécimo 6 duodécimo dia. 

En esta fecha se oscurecen las pústulas gradualmente 
del centro a la circtmferencia, pues se reducen a una éos· 
tra de color rojo-oscuro, unida, espesa y doloro'sa para 
el animal cuando se le ordeña. Esta desecaci<Ul no termi· 
na basta los diez- ó doce dias; entonces caen las costras 
que dejan otras tantas cicatrices en las tetas. 

Es múy útil no confundir los verdaderos botones va
riolosos con unas plistulas abortadas, puutiagudas que rnuy 
rara _vez supuran, y que constituyen lo que algunos au
tores llaman Viruela falsa"~ lo cua! parece ser tan frecuen
te como ra{a es la verdadera Viruela. 

La Viruela de las vacas es contagiosa en la acepcion 
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rigorosa de la palabt·a, eslo es, que no se comuníeu por 
simple contacto ni por via de epizoólia, sino por la apli..:. 
cacion del líquido variolosa debajo de la piel denudada 
del epidérmis: la costra parece que goza de la misma 
propiedad, pero el líquida es mas seguro. Sin embargo) 
esta plenamcnte probado, que las personas que ordeñan las 
vacas afcctadas de esta enfermedad recibiendo en los dedos 
el humor que· fluye de las pús.Lulas que revientan al ser 
comprimidas por ellos, llevau el contilgio de un establo a 
otro~ sobre. todo en los paises en que el comercio de 1a 
leche de vacas esta muy generalizado: 

Esra causa no es la única,_puesto que la viruela de .. 
bió desarrollarse espont{meamente por primera vez en la 
vaca. 

¿Y cntónces cuales son sus verdaderas causas? 
Hablan<.lo con propiedad nos son completamente desco

nocidas. Se ban atribuido a la materia que lluye del ares
tin del caballo, a la del gabarro deposilado en las ma
mag de la vaca y a otras mas ó menos peregrinas, pero 
ninguna de elias ha sido sometida al crisol . de la espe· 

riencia. 
Lo gue parece cierto es, que la vinteJa se trasmite 

por inoculaoion de la vaca al bombre y del hombre a Ja 
vaca, del hombre a la oveja y de esta a la vaca sin que 
el virus sufra notable alteracion, a no ser tal vez pasan
do pòr la o veja; pe ro es fAcil devolverle su primitiva 
actividad baciénd.ole pasar de nuevo por la vaca como lo 
ha probado Voisin por medio de esperimento<; concluyentes. 

Aun cnando la Viruela- de la vaca no es peligrosa 
generalmente, y auoque se haya dicho que era inútil cuan
to se biciera, sin embargo, sera muy conveniente, cuan
do veamos que las múmas estan cloloridas, aplicar algunos 
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emolicntes. Se las debe ordeñar con sumo cuidado y siem'-' 
pre que la lcche parezca alterada en su color y sabor 
no debera permitirse su uso para alimento del hombre; 
algunos ct·een que puede aprovecharse para el cerdo, pero 
tampoco Jo admitimos. 

Las vacas sanas se aislaran por ,completo de las en
fermas y a estas convendra darl~s bebidas mocilaginosas 
tibias, agua en blanca ligeramente nitrada,. furrages tiernos 
y buenos, se colocaran las reses enfermas en una vaquería 
templada, · líbre de las corrientes de aire, del frio y de 
Ja humedad, se las pondra buena cama y se renovara con 
frecuencia para qúe las mamas no toquen al' pavimiento 
del esldblo que esta generalmenle frio y húmedo • 

. . 
I • 

.. 
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De la Viruela én el ganado lanar. 

El Carnero, Ovü, como tipo de las razas ovmas va
mos a darlo a conocer antes de eqtrar en la descrip

cion de la viruela. 
Es ·· un animal mamífera, rumiante, poligastrico , di-

dactico ó bisulco como el buey. Sin clientes en la man
díbula anterior; tiene 32 clientes, de los ouales hay 8 in

cisivos, 24 molares, 12 en cada mandíbulà y 6 en cada 
Jado. Los cuernos, cuando existen, son huecos, prisma
ticos y arrugados trasversalmente; frente convexa, hocico 
punliagudo, narices estrechas, piernas delgadas, cola larga y 
caida, y dos tetas inguinales. El género carrzerp se compone 

· segun Lesson de 14- especies, y segun E. Desmarets de 4 so
lamente que son: }0

• el Carnero de Africa, barbudo. (Ovis 
Trogelaphus); 2.0 el Carnero de América Carnero de mon
taña. (Ovis montana); 3.0 el Carnero de Asia ó Argalí (O
vis Ammon); y 4.0 el Carnero de Europa (Ovis m·iesfe1'a) 
fuente ú origen del Carnero doméstico. 

Las razas de ·Carneros . son numerosas; se les ha di
vidida en dos grandes tipos con relacion a las cualida
des def vell on: el uno es el Ca rne ro de la na corta se
dosa rizada y Hamada de cm·da1·, y el otro el Carnero de 

Jana larga, recta y llamada de peinar. El mer i no español es 
un ejemplo del primer tipo y el flamenco basto del segundo. 

Los cruzamientos modifican singularmente estas cualida
des absolutas del vellon. En vista de la constitucion que 

resulta de condiciones higiénicas naturales bien difer.entes 

los Carneros forman todavía dos tipos distintos: el Car
nero del llano (ejemplo el de Dishley), y el Carnero de 

montaña, _(ejemplo el Carnero de Cheviot) . 

. ' . . 
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'EI Carnero es en Europa un animal de venta , suin{.

nistrando tres especies de productos: carne, Jana y leche. 
En Asla, en el Tbibet, esta empleado en el trasporte de 
cargas. Vive en rebaños de 200, 300, 500' y mas ca
bezas qrie un solo hombre conduce perfcctamente con el 
ausilio de 1 6 2 perr·os. 

Los· rebaños estan siempre en los campos en Argelia, 
en Escocia, en Asia, .en Españà, &c. pero en Francia los 
tienen en los corrales en invierno. 

La alirnentacion. del carnero, esencialrnente vegetal, poe
de componerse de raíces, tubérculos, granos, semillas, &c. 
La avena conviene m~cho a las ovejas en la época de la 
monta. La raciun de entretenimiento w1ría mucho segun 
la alzada, la raza y el clima. 

Las razas francesas son un producto de la localidad y 
vale mas mejora.r que cruzar con tipos estrangeros. 

EI Carnero teme mucho la humedad y los calores in
tensos. Esta sujeto a varias enfermcdades espcciales qua 
no atacan generalmente mas que a su especie: por ejem
plo: el peder() el torneo la caquexia acuosa 6 comalia, Ja 
úacera, el sangu.iftuelo y sobre todo la vil uefa. 

La viruela es una afeccion eruptiva eminentemente 
contagiosa, enzoótica 6 epizo6tica, particular a los animales 
de la especie ovina y mas rara en los de otras especies 
y que no se presenta mas que una vez en el individuo; 
esta ca racterizada primero ~por u nas tnanchas rojizas y mas 
tarde por pústulas que aparecen por toda la: superficie 
del cuerpo, especialmente en las regiones desprovistas 
de Jana. · 

Sínonimia. ta viruela ha recibido diferenles nombres. 
Algunos autores fl'ance.&es por encontrar cie ria semejanza en· 
tre las púst.ulas variolosas desecadas y las cabczas de los ela~ 
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vos han, empleada el rau i cal lat.ino clavus (clavo) de do nd e 
han hecho derivar las palabras clavelee, clavo, clavelino, y 
por corrupcion otros muchos_ nombres. Otros autores ad
wiraçlos por la similitud de forma y analogia de natura
leza de esta cnfermedad con la vil'uela del hombr~, la 
han desct'ito bajo los nombres de viruela, rugeola, picota &c. 

Casi todos lo3 autores del siglo XVIII y principios del 
XIX que Lralaron de esta e11fermedad la denominaran 
clavo, morri1ía y clave/ee. · 

Con dicbos nombt·es de clavo y morriña se encuentra en 
las obras 6 arlículos pnblicados por Bourgelat, Dauben
too, Teissier, Rozier, Cbabert, Gotlin~. · Gilbert, Gohier, 
Girart, &c. &c. 

Hacia el año 1820, el Profesor Odier, propuso con
~ervar la palabra clave/ee para denominar la enfermedad 
propiamente dicha, y la de clavo para el virus variolosa 
l dar el nombre de vacunacion a la opcracion por la 
que se inocula el principio virulenta eco el objelo de 
trasmitir la enfermedad a los animales sanos. 

Esta reforma dando un sentida preciso y riguroso a 
las acepciones diversamente empleaqas on el leQguage de 
la ciencia, dió claridad y simpleza en la sinonímia de la 
historia dc la viruela. Asi fué aceptada con enlusiasmo 
por Hurtt·ell d' Arbobal, • que se ocupó de un modo es~ 
pecial do esta e11fermedad y en el dia Jo ba sido esclusi
vamente por todos àquellos que despues de dicho autor 
han tratado de esta materia. 

En las obras autiguas de hipiatrica, ( Albeilería) de 
agronomia 6 del estudio de las razas ovïnas, no se en
cuentra ningun vestigio de la existencia de la viruela~ 

Iodo ioduce a creer que era desconocida, a no -ser que 
se admita con GoUt·don que la pús~tla dc que habla Co-

. ' 
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lumcla, fucse la viruela. llasta el sigla XVl nada se dice 
de la Yiruela de la oveja y consultando al médico Odohan
di dice, que la del hombre procede de la de la oveja. Los 
primcros que hablan de la viruela del ganado !anar son 
Rabeiahis y Jouvert. 

La pr·imera descripcion de esta enfcrrnedad la encon
trarnos en el libra sobre la peste, de I .. aurent Jouvert, pu
blicada a principios del sigla XVI. En el siglo siguiente 
hizo alguna aparicion en Europa. Rarnazzini la obsl:lrvó en 
ltalia y Steyrnann en Alemania. En el curso del sigla XVlfi. 
aparcció de nuevo en mucbos puntos de la. Francia, du
rante los años de 1754, 1761 y 1762. Continuó sus estra
gos durante el sigla XVIII que fué marcada por el des
cubrimiento de la inoculacion. En los deparlamenlos del 
Mediodia de la Francia, donde se cria mucho ganauo !a
nar, y en los centros de provisiones es Taro que no se 
observe todos los años una cpizòótia variolosa . • 

En Inglaterra, segun Simonds, la viruela no hizo su 
primera aparicioo basta el año 4 847, en que fué impor
tada por un atajo de 55 merinos españoles cornprados po.r 
un ganadero de Datcbett cerca de Windsor y procedente 
de Dinarn~rca. · Por un singular privilegio, Ja Inglat.erra 
se habia librado hasta entonces de cste azote tan terri
ble, a pesar de la enorme importacion de todas especies 
de animales que dicha nacion reci.be de todas las partes 
del mundo. 

St>ría neccsario un gran volúmen para enumerar sim
plemente todos los trabajos emprendidos despues de dòs 
siglos, sobre la vimela, pero nosotros no hacemos mas 
que señalar en esta obra las mejor·es producciones que se 
pucden consultar y entre otras mencionamos las obras 
francesas siguienles. 

... 
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1. l La memoria de Claudio BourgelaL sobre la virue .. 

la en 1778 (Diario de Agricultura y notas sobre la memo· 
ria de Barberet). 

2. a Instruccion sobre la viruela en los carn eros por 

Gilbert. 
3.a La Memoria' de Girard padre, sob:~;e la viruela 

(Memoria de la Sociedad de Agricullura T. XVIII.) · . 
4 . ." En fin: el Tratado de Ja viruela de Hutrell de 

Arboval (Paris ~ 822, Huzard.) 
Esta última obra conslituye lé! monografia mas com

pleta y mejor coordinada que posee la bibliografia vete
rinaria, y quedara como una lla~e maestra que consulta
ran siempre con provecho todos aquellos que quieran 
ocuparse de un punto, cualquiera de la historia de la vi~ 
ruela. 

En nuestra Península se han escrita vari_as Memorias 
y publicada algunos arlículos en los periódicos sobre la 
viruela en el ganado !anar. Entre otros trabajos que pue· 
den consullarse con pt·ovecho mencionaremos los siguienles. 

1." El arlículo viruela del tratado de Epizoótias por 
nuestro inolvidable maestro el , Catedrati"co de Fisiologia y 
Director de la Escuela Velerinaria de Madrid D. Nicolas 
Casas de Mendoza, quien a pesar de sus muchos detrac
Lores, y, tal vez los que mas favores le debian, hizo con 
sus numerosos y variados escritos muchos beneficios a la 
cien cia velerina ria. ( l) 

lV El Diccionario y la Patología de D. Carlos Risueño; 
Catedratico y Director de la escuela de Madrid. 

La Patología dc nuestro querido maeslro P. Ramon 

(i ) Permitasenos esta ligerísimo recuerdo a s u -mamo ria.. 
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Liorcntc, Catedratico y actual Director dc la escuela de 
Madrid. 

La cirugía general y el Derecbo veterinario comercial 
dc nuestro estimable compañero D. Joan Antonio Sainz, 
Catedratico de esta Escuela. 

3. o La memoria manuscrita de D. José Martínez Me
Jero, Subdelegada de Veterillaria del partido de Cariñe
na en Aragon, con motivo de la epizoótia variolosa en 
dicbo partido el año 185"1. 

4.
0 

La memoria manuscrita por D. Serapio Marin 
Sobdelegado de Veterinaria del partido de Pina en Ara
gon con motivo de la epizoótia variolosa que reino en 
dicho partido por los años de 1849 a 1852. 

5.
0 

Los escritos publicados en el Eco de la Vete1·inar.ja 
y La Veterinaria Espaítola por nueslro qneridisimo amigo 
D. Juan Monasteri9 y Corroza siendo Subdelegada .de Vete
rinaria del Partido de Yllescas en la provincia de Toledo, 
y en la actualidad Subdelegada é Inspector de carnes de 
Pamptona, uno de los Subdelegades mas celoso y activo 
é idónco que cuenta nuestra profesion. 

6. o Las reflexiones a~erca de la viruela natural y su 
inoculacion por D. Juan Tellez Vicen, Catedratico de Vete
rina.ria dc Madrid y las del rico ganadcro dc Íaragoza don 
Francisco Moncasi publicadas en el Eco de la Veterinat·ia. 

Y pot· último varios artículos escritos por otros mu
chos autores y publicados en los periódicos mencionades y 
on el Eco de la Ganaderia. · 

De todos estos trabajos pueden obtenerse lumino
sos resultaúo5 para enriquecer nucstra bibliografia ve· 
lcrinaria especialrnente el} lo que se refiere al estudio de 
la viruela en las reses ovinas. 

.· 
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Division de la Viruela. 

Para facilitar el estudio de la viruela y dar una des· 
cripcion mas exacta de los diversos aspectes hajo los ena-- · 
les se presenta esta enfermedad, los autores han estable
cido muchas divisiones basadas~ genel'almente, en la forma 
y la disposicion que afeclan. la~ pústulas variolosas. 

Han llaruado: 1.0 Discreta cuando las pústulas son poco 
numerosas y no esceden por su grosor del de una lenteja 
y estan aisladas unas de otras. 2.° Cqnfluente aquella en 
que las pústnla.5 son gruesas, muy numerosas, estan agru
padas, reunidas y .con frecuehcia dispuestas en forma de 
rosario. 

Esta última se presenta con caractéres mas graves que 
la primera. 

Relativamente a su gravedad se ha distinguido la vi
ruela èn benigna y maligna, acordando a estas espresiones 
el mismo sentido qne a Jas denominaciones discreta y 
confluente. Tambien se ha admitido uua viruela natural y 
otra accidental, rcsullado ordinario del contagio por caso 
fortuito, y un(! viruela inoculada producida por la inocu
lacion directa de la materia virulenta. 

Tambieu se conocen la viruela volante, simple, acot·
donada, purptt?·ada, viruela de pt·imera, de segunda y de 
tercera lunada; distinciones basadas, como los diversos nom· 
bres lo incliean, en la forma, volúmen, disposicion,. color 
de las pústulas, periodo dc su desarrollo &c. Gilbert, admi
rado por la confusion de estas distinciones y por la os-

6 
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curidad que resulta en el lenguage ba sido quien primero 
ba propuesto ona division racional sacada de la marcha 
que sigue. 

Admite una viruela regular y otra irregular, sin pre
tender por esto hacer dos especies; por el contrario, con
sidera la una y la otra como simples variedades -de una 
misma especie·; les reconoce el mismo principio, los mis
mos caractéres esenciales y la misma naturaleza; admite 
por fin, que la una es producida por la otra y que no 
difieren mas que por .circunstancias puramente acciden
tales. 
· Nosotros seguiremoa la division de Gilbert, adoptada 

g~neralmenle en el dia por la mayoria de los autores que 
ban descrito la~ et;lfermedades variolosas . 

... . 
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De la maroha y sintomas de la Viruela 

.. regular . 

Para espaner metódicamente la marcha y los sinlomas 
de la Viruela, es muy importante dividir esta enfermedad 
en varios periodos. ó tiempos. 

Entre los Médicos y los Veterinarios que la han des
crita, unos le recÒnocen cua tro periodos 6 tiempos que desig· 
nan bnjo los nombres de periodos de invasion, de erup
cion, de supumcion y de desecacion; otros solo admiten tres 
confundiendo el fenómeno de supuracion con el de erup
cion. 

Hurtrell de Arboval que ba escrita, corno hemos di
ebo an'teriormenle, un trata~o de los mas admirables, so
bre la viruela, adoptando el principio de esta division, le 
ha hccho sufrir algunas modificaciones que son útilcs para 
dar una descripcion simple y metódica de esta enferrnedad. 
Dicho autor sustituye a la palabra ·supuracion con la de 
secrecion, la que ya ernpl~aba Girard padre, que es mas 
exacta y eslú mas en relacion con el fenómeno patológi· 
co que se ob~erva en esta f-ase de la viruela. Ademas, ha 
propuesÍ.o añadir a los cualro periodos admitidos, un quinto 
al que denomina periodo de incubacion. , 

Primer periodo. 

Incubacion. La incubacion comprende el inlérvalo que 
trascurre desde el momento en que el virus fué intro-

'· 
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ducido en la economía, basta el de la apariciçm de los pi'Í· 
meros botones. Durante este periodo los aoimales tienen 
todas las apariencias de estar completamente sanus. Su du
racion es muy variable; sera segun Girar·d padre, de 6. 
~ 8 dias en 1os tiempos calidos y mas lar·ga en los frios 
y húmedos. Segun Arboval, scní de 1 O a 12 di as en estro, 
~4; e!l invierno y de l z a ' 15 en las estaciones intérme
dias como la primavera y otoño. Con la cliferencia de dos 
a tres dias poco mas 6 menos, es la duracion que admi
ten casi todos los autores al periodo de incubacion: es ge
neralmente mas corto, en igualdad de circunstancias, en la 
viruela inoculada; coñ frecuencia hemos vista en multitud 
de esperimentos aparecer los primeros síntomas del peria
do de invasion del 3.0 al 6.0 dia en verano y de los 10 
a los 12 en invierno. Simonds, cita ejemplos de los cuales 
resulta, que en muchos carneros que ba seguida la dura
cian de l'!_ incubacion, ba sido. en un ca~o de un mes y en 
olro pe dos. Estos becbos son escepcionales. 

La dur·acion de la incubacion esta subordinada por otra 
parto a la mayor ó menor· actividad del vírus, a la ap
titud de los individuos y al estada de la ~mperatura. To
davia tenieodo en cuenta estas- diversas condiciones hay, 
hajo este punto de vista, dicé, con ·gmnjusticia Girard pa
dre, tan grandes variaciones que sera muy dificil llegar a 
prlesentar datos bien exactos y que nos sera forzoso atlmi· 
tir términos medios, tales como los que dejamos sentados. 

Segundo periodo. 
'. 

lnvasion. Este periodo se anuncia por la tristeza, aha· 
timiento é ioapetencia de sólidos, hay sed, el calor de 
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la plcl aumenfado, là respir~cion y la circulacion acele• 
radas; ~I cuerpo , sobre todo, en las regiones dorsal y 
Iom bar esta dolorido a la presioo' los rniernbros rígid os, 
la marcha se efectúa con lentitud, la çabeza pesada, los 
ojos legañosos, las orejas pendientes, y hacia el final de 
este periodo el aire espirada es muy fétido. 

Estos síntomas poco marcados, al principio aumentatt 
~radoalmenle de intensidad; son mas agudos en los pt·i..o 
males fuerf.es y pletóricos que en los cordeJ'OS jóvettés, 
donde pasan mucbas veces desapercibidos. 

Este movimiento febril no caractet·iza esclusivamente 
la '\1Íruela, porque perlenece a otras muchas enfermeda
des; pera cuando la viruela reina en una localidad, es casi 
cierto que es el preludio tlel próximo desarrollo de esta 
enfermedad. 

Este pe1'iodo dura de tres a seis dias. 

Tercer -periodo. 

Erupcion. Comienza por la apanc10n , geueralmente 
instantanea, de manchas p~queñitas 6 puntos rojos peque
fíos, que no sobre-pasan el nivel .de la superficie cutanea 
y se presentau primero en la cara al rededor de los ojos, 
los labios, narices y sobre las partes desprovistas de la
na tales como la cara interna de los múslos, íngles, pre
eucio, mamas, margenes del ano, &c. Tambien se obser
vau sobre las regiones guarnecidas por el vellou, y, segon 
aseguran muchos observadores, este hecbo pat·ece mas ge
neral y mas comun, que no lo que suponen los autores 
que le considerau como escepciooal. 

Al cabo de ~4 horas estas manchas ensanchadas tie· 
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neh un color rojo mas vivo y presentau una convexidadj 
estan aisladas cuando la viruela es discreta y benigna, sa 
grosor es variable desde el diametro de una lenteja bas
ta el de un real de plata; su forma es gencralmente la 
de un disco mas 6 menos regulRr. 

Durantc fos tres 6 cuatro dias que siguen a su apa
ricion las pústulas cutaneas continuau desarrolUmdose, se 
redondean, se ponen duras y resistentes; al tacto se siente 
una nudosidad que in teresa el espesor de la piel ~ cuan
do han llegado j. su completo desarrollo constituyen una: 
eminencia que toma una fo-rma esférica. 

Coosidemda la pústula variolosa en esta. última fase 
de su cvolucion no presenta los car·actér·es que te asig
Dan muchos autores; unos dicen que se vuelve c6nica 
en su centro, otrQs que se deprime, y todos Je admiten 
una aureola mja. Nosotros hemos seguido- atentamente 
mucbas veces el desarrollo de pústulas inoculadas 6 acci
dentales, durante el curso de mucbos esperimcntos, y nuo
ca hemos ohservado ni proeminencia ni depresion en su 
centro, ni cíPculo rojo inflamatorio. Constantemenle las 
pústulas se harí presentado ~ nuestra observaoion aplana
das 6 ligeramente convexas, reflejando un tinte rojo mas 
6 menos vivo de igual intensidad en toda la superficie; 
sobre el límite de su ciL·cunferencia el color palido de Ja 
piel se marca con el tinte colorado de la pústula, for
ma al contrario al rededor de esta última una corona 
blanquizca que se nota ·cada vez mas a medida que se a pro xi· 
ma al periodo de secrecion. Al fin del periodo eruptivo 
la piel se pone tumefacta, y su tumefaccion es sensible 
en los miembros y en las parles declives de la cabeza y 
del cuerpo. 

Las manchas rojas y las pústulas que Ics suceden no 
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aparecen solamente sobre la piel; se desarl'ollan tarubien 
en los ojos: mucosa bucal, de la faringe, y de todo el 
aparato digestivo y respiratorio; se demueslra su pre
sencia con frecucncia en los pulmones, y es mas raró 
enoontrarlas sobt·e el hígado y bazo. La duracion de e'S-
te periodo es de cuatro a seis dias. ~ 

Los fenómenos febriles que han precedido a la erup
cion de làs pústulas cesan despues de esta crisis, 6, por 
lo menos, disminuyen mucho de inlensidad; las reses es
perimentan una marcada mejoría, recobrau su apetito, su 
alegria y su vivacidad. 

Cuarto periodo. 

Secrecion. Este periodo caracterizado por la secreciort 
del virus varioloso se anuncia por síntomas generales y 
por síntomas locales suministrados por la pústula. . 

Los primeros son consertrencia de una reaccioli febril, 
·de una espec:ie de {ieb1·e secundaria que se cat·licteriza por 
la vuelta de Ja tristeza, de la inapetencia, Ja pérdida de 
la alegria y la estension de la infiltracion de la piel y del 
tejido celular sub-cul-aneo. E:>ta fiebre no tiene rualas con_. 
secuencias y es de poca duracion. 

Los síntomas locales mas importantes merecen llamat 
nuestra atencion. 

La pústt1la variolosa en el periodo de secrecion esta 
ruenos sensible y menos dolorosa al tacto; al rededor 
de la piel pierue de su est~nsion, recobra la flexibili
dad, se deprime, parece estenderse por su circunferencia, 
y se pone blanda y blanquizca. El color blanco-grisaceo 
que adquiere es el resultado de lnvadir progresivamente 
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Ja aureola del mismo color que rodea la pústula hacia el prin· 
cipio de secrecion del pcriocJo secrelorio. 

La película blanca que la c~bre esta formada por la 
epidérmis abultada y espesada por la serosidad que la 
empapa; Ja variedad de color que presenta. depende del 
fluida jubre, que con~Jituye su primera capa y que es pre
ciso levant(\r p~ra juzgar bien del color de la pústula. 
En media cle ,esta materia se encucntra muchas veces 
restos finos y cortos de lana. Debajo de esta -película es 
donde esta segregada, a su mayor grada de _concentra
cian, el líquida lirnpido, ra.saceo 6 amarillenla que encierra 
el principio virulentò de la Viruela. ~an pranta co_mo se 
levanla esla película, se le ve fluir hajo forma de gatifas 
primera estriada de sailgre 6 sanguinolenta, recuperando 
al cabo de algu;as instantes la diafanidad y el color ama
riBa de · paja que 'le son propias. 

Cuaodo la pústula esta despojada de la serasidad que 
segrega, por media-de una esponja 6 de un lienzo fino, 
se observa que la superficie esta roja y serpenteada. Es· 
tas pequeñas depresiones estan con frecuencia oçupadas 
por una materia blanca, es pesa, de un aspectó purulenta y 
de naturaleza albuminosa que 'forma una capa en la cara 
interna de la epidérmis que Jas protege. 

Cuando el trabajo de secrecion esta bien eslablecido, que 
la pústula ha llegada a su verdadera madurez, el líquida es 
segregada no solamenle por la superficie, ~ioo por· todos los 
puntos del tejido areolar que la consliluye. Asi, cuando 
se la incide en diversos senlidos, a la sangre que fluye 
inrnediatamentc sucede bien pronto un flujo abundanle de 
serasidad, semejante por sus propiedades y por sus carac. 
téres físicos a la que fluye de la superficie de la pústula. 

Al cabo de dos 6 tres dias el líquida cambia de natu· 
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raleza, se enlurbia, espesa y pone blanco-grisúceo, corno 
purulcnto, se concreta, se une a la cara epidérmica de 
Ja pústula, y se trasforma' en costra por la desecacion. 

Mient.ras se efectúa el trabajo de secrecion sc obser· 
van muchas veces ligeros fenómenos ..febriles, que recuer
da n por su inlensidad a los que sobrevienen en el curso 
del .periodo de supuracion de la viruela humana. En al-
gunas circunstancias suele apa recer un estado adinamico ·, 
aèompañado de la tumefaccion de la. cabeza, especialmen-
te bacia las partes declives, inchazon de la pil_uitaria y 
deyeccion narítica. Estos últimos sintomas paréccn inhe
rentes a la renovacion febril, y, aunque muy poco agudos, 
cuando la viruel.a sigue una marcha regular, no por eso 
son menos constantes. En cuanto las pústulas ban llega· 
do a su completa madurez esta fiebre cesa dc repenle y 
las reses se 1·elajan, para sérvirnos de una espresion de 
los pastores. Este periodo dura de tres a seis dias. 

Quinto periodo. 

Desecacion 6 descamacion. Desd~ el cuarto al sesto dia 
comienza la desecacion; se produce segun el órdeo como 
aparecieron las pústulas, es to es, que las que se form·a
ron primero se desecan las primeras. La desecacion se _ • 
verifica de muchos modos, ya se desgaTra la pclícula epi~ 
dérmica, sale la mate'ria segregada y se concreta al contacto 
del aire, ó bien la epidérmis queda intacta y se arruga; 
la pústula se deprime, cesa de segregar y se conviert.E: 
en una costra grisacea, pardúzca y mas 6 me nos oscn ra.. 
Otras veces no hay propia~en ... te hablando formacion de 
costra, la secrecion variolosa se suprimo, la pústula des-
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aparece por resot'cion, y la capa epidérmica cae reducida 
a escamas ó a polvo. Por fin, en algunos casos, la cos• 
tra se desprende por los bordes y arrastra con ellos los 
restos del tejido sub-cutaneo. Entonces suceden con fre
cuencia a la caida de las costras, especialmenle en la cara, 
heridas sangrientas que se cicatrizan con dificultad. 

Este per·iodo bace desaparecer la fiebre y todos los 
·. demas sintomas que le acotnpañan, tales como la incha

zon de la cabeza, el flujo nasal, &é. Suele durar a veces 
de diez a doce dlas. Una vez limpias las reses de la elifer
medad y puestas al abrigo de sus ataques no tardau et1 
recobrar el apetito, la alegria y su estada habitual de salud. 

Esta descripcion .de la viruela se aplica ptincipalmente 
a la que se desarrolla espontaneamente. 

Cicatrizacion. 

Én la mayoría de los casos no bay cicalrizacion pro· 
piamente dicha; la caida de la castra no deja mas que 
una mancha vinosa mas o menos uniforme que persiste 
durante un tiempo variable, y despues toma la piel su as
pecto normal. 

Cuando el dérmis .ha si do ptofundamente ataca do ó que 
se desprende con la cosira, queda una fosita mas 6 me· 
nos marcada, mas 6 menos circular, pero siempre inde
leble que acredita la pérdida de sustancia que ha sufrido 
la piel. 

Erupcion secundaria. 

En el curso "de la viruela regular sucede en algl!nos 

. -
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casos, aunque rat·os, una empcion secundaria que dificre 
de la principal en que las elevaciooes, que no son ma~ 
que pústulas aLortadas, no segregau líqoido como las pús• 
tulas vet·daderas y desaparecen por resolucion antes 6 du· 
rante el periodo de secrecion. 

Esta erupcion,. que hemos observado durante el ter• 
cer periodo y aun al principio del cuarto, nos ha pare
cido relacionada con el movimiento febril secundaria. 

Duracion y marcha de la víruela 
regular. ' 

La duracion total de la viruela, considerada en las 
reses aisladas es de 18 a 30 dias; puede modificarse por 
Ja temperatura, que ejerce una accion directa y patente 
en el curso de esta enfermedad. 

En las estaciones suaves y unifot·mes de primavera. y 
otoño la sucesion de estos divers.os periodos se hace re
gularmenle, estando favorecido ~~ desa rrollo de Ja erup
cion es mas precoz y mas rapido. No sucede lo mismo 
en las estaciones. muy frias ó muy calientes; en invier
no s u ma rcha se retarda y a un se suspende; en estío, por 
el contrario, es acelerada y con frecuencia acompañada de 
graves complicaciones, de las cuales trataremos mas ade

lante. 
Tal es la accion de la temperatura sobre la duracion 

y la marcha dc la viruela, que la erupcion que se for
ma por un tiempo seco y calido desaparece, casi por com
pleto, por un cambio brúsco de la atmósfera, por el frio , 
la lluvia 6 la humedad. 
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G-irard padre, cita e·ste ~jemplo admirable: de U_!) re· .. 

baño de 100 reses !anares al cuat un cambio de tempe...
ratura en el mes de Junio hizo desaparecer las pústulas 
6 en via de de"arrollo, ·Ja vuelta del buen tiempo hacia . 
el dia lo provocó una naeva erupcion que no sc com
pletó basta el ~ó. 

Observaciones semejante-s han sido hechas por HutreU 
de Arboval. -

La temperatura de los corrales tiene una influencia no 
menos grande en el desarrollo y la march¡~. de la virue
la. En los que estan bien aire¡¡dos y no contienen un nú
mero escesi vo de cabezas, y que tienen f en una pa lab raf 
huenas condiciones bigiénicas, esta enfermedad sigue ge• 
neralmente un curso regular; en las condiciones opues
tas, enhlos Jugares estrechos, donde el aire no se renueva 
con facilidad 6 las reses e,stan muy acumuladas1 la fiebre 
del periodo de invasion es mas intensa, el petiodo de erup
cion es cortado, la viruela tiene uoa duracion mas -larga, 
sigue una ~archa irregular y su intensidad es mayol'. 

Las disposiciones individual~s, la influencia de Ja cdad, 
del temperamento, de la constitucion y el estado de ges
tacion pueden tambien modificar la marcha d~ la virue
la é imprirpirle ur:t càracter de gravedad, que turba su 
curso, como dirémos en otro Jugar. La evolucion y mar
cha de la viruela presentau particularidades que merecen 
conocerse, considemdas de un modo general en el con
junto de un rebaño. 

Cuando la viruela ataca un rebaño no Jo bace a todas 
las reses a un tiempo. 

Principia por declararse en algunas reses, y en el cur
so de esta primel'a invas!on, que dura un mes poco mas 
6 menos, la viruela es Íigera y circunscrita. 
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A esta primera invasion suèede una segunda, durante 

Ja cua! la enfermedad se presenta con mucha intensidad 
y ataca mayor número de animales; con frecuencia la 
mayor parle de las reses son invadidas; su duracion es de 
30 a 40 dias. ' 

Por fiu: húcia el tercer mes la parle del rebaño que 
basta entonces habia resistida el cónta_gio es invadida a 
su vez; este úllirno ataque de la viruela se presenta con 
el mismo caracler que el primet·o; es decir, que es mu
cho menos grave que-la segunda. 

Se da el nombre de bocanadas, soplos, piques 6 lunadas 
a cada uno de estos tres periodos. 

Dicho caractcr se presenta en casi todas las enferme
dades endémicas, epidémicas, enzoóticas y epizoóli-cas, con
t~giosas 6 no, y •. especialmente, en las epidémias como el 
Cólera morbo asiatico, Tifus icterod~s ó fiebre amarilla, &c. 

La duracion tntal de Ja viruela en un rebaño es de 
3 a 4. meses. Pero no es raro ver pasat· de este término, 
aun cuando afecte una oíarcha regular. 

Tessier,- Gilbert, Gayot y otros muchos la 'han visto per· . 

sistir durante 6 6 7 meses. 

De la maroha y sín tomas d e la Viruela 
irregular. 

La viruela irregular se presen la con caractéres pro
pios mucho mas graves que los de la regulat· . No se su
ceden con ún orden uniforme, y su marcha es tambien muy 

diferente. . . 
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El pCJ·iodo de invasion no dura mas que dos 6 ·tres 

dias, 6 bien se prolonga basta el 6.0
, 7. 0 ú 8.0 Los sín

tomas por los que se ma nifiesta la enfermedad son eleva
dos súbilamcnte al mas alto grada. La ficbre es muy in
tensa, las reses estan tristes y abatidas,, la piel muy sen.
sible, especialmente en la region del dor:;o y, lomos, la res
piracion dificil, anhelosa, estertorosa y el aliento fétido. 
A medida que se afeja del principio de la invasion la fie
bre y la postracion aumenlan, y la debilidad llega a ser 
lai que apenas pueden sostenerse los animales sobre sus 
miembros. La conjuntiva y mucosa bucal palídecen'; la la
na sc cae por placas 6 -se arranca a la mas ligcra trac
cian; la piel ~sia roja y escesivamente dolorosa, la cabeza 
pesada é inclinada hacia el suelo; la boca seca, caliente y 
la sed ardicnfe; fluye de la cavidad bucal una sa li\ta gle
rosa y abundante, y por las narices una malcria espesa, 
amarillenta 6 grisacea, estriada de sangre, exbalando un 
mal olor, que se concreta a la entrada de los bollares, tapa 
los orificios é impide considerablemente la respiracion; la 
pituitaria se ingurgita é hincha y estrecha las vias aéreas, 
y hace la asfixia i,nminente; los ojos estan. lacrimosos, le· 
gañosos, cerrados y hundidos en las 6rbitas; los labios, par
pados y orejas, toda la cabeza, los miembros y las partes 
~eclives se hinchan; la piel, con. frecu encia, despojada de 
su vellon y de su Jana tiene un color rojo-obscuro 1ivido. 
· La erupcion no hace desa,parecer la fiebre ni ninguoo 

de los sintomas del periodo invasor; se presenta hajo la 
forma de pequcños tumores reunidos, 6 de placas que 
apareceo primera sobre Jas pai·tes desprovistas de Jana y 
que invaden bien pronto las que estan cubiertas. 

Estos botonffs estan dispuestos por zonas 6 repar~dos 
por toda la sup~rficie del cuerpo, ora son anchos y aplana~ 
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dos apenas snlientes del nival de la piel, ora son peque· 
ños, violaceos, de color vinoso, lívidos 6 negruzcos y 
elevandose sobre Ja- piel que la ponen marmórea: hajo 
una ú otra de esté;ls formas. afectau, casi siempre, una 
disposicion contluente. 

Generalménte las pústulas de la viruela irregular no 
llegan al periodo de secreci-on, quedan duras, indolentes, 
blancas y semejantes a cuerpos glandulosos: otras veces 
ennegrecen y se desecan sio llegar a ser el sitio del me
nor lrabajo seorelorio. 

Por so aspecto, se observa que estas púslulas difieren 
mucho de las de la viruela regular, y por su lestura tam
bien son desemejantes. 

Bajo la epidérm1s que las cobre, no se hace, por de .. 
cirlo asi, exhalacion serosa; la malcria segregada es casi 
siempre espesa, purulenta, amarilleota 6 blanquizca y de 
olor fétido; se adhiere po1· una parle a la superficie de 
la pústula, y por la otra a la cara interna del círculo epi .. 
dérmico; despojada la pústula de su epidérmis se presenta 
hajo èl aspecte de una herida roja, rugosa y de mal canic .. 
ter; su organizacion no es ·areolar, el tejido es duro y 
sembrada de punlos negros y menos sangriento que el 
de la pústula de la viruela regular, y al flujo de sangre 
no sucede exudacion serosa; sobre algunas pústulas se 
forman costras, que en lugàr de caer en polvo ó en es
camas ful'funiceas, qoedan adherentes por sos bordes; 
arrastran muchas veces porciones de piel, y dejan siempre 
en su Jugar una herida lívida y ulcerosa. 

La erupcion pustulosa no se limita à la piel, tiene 
lugar al mismo tiempo y con los mismos caractéres en 
toda la superficie tegumentaria interna, intestinal y pul
Jl!Onal. En los pulmones debajo de la pléura es con fre· 



-96-
cuencia la causa de diversas complicaciones intèrnas, de 
las cuales nos ocuparemos en otro Jugar. 

En el curso de la vii·uela confluenle ó irregular 1~ fie
bre es mucbas veces tan intensa, que los animales sucam
ben antes que se haya hecbo la erupcion; otras aparecen 
con tal · gravedad, especialmente en las vias respiratorias, 
que prodUce la muerte por asfixia. 

Mientras dura la viruela, las reses enOaquecen visible
mente, y mas cuando son atacadas de una diarrea que las 
debilita do tal manera qu~ gtmeralmente estan echadas, 
se a gi tan, alargan el cuello y di rigen la c-abcza al aire. 
Cuando permanecen de pie se apoyan contra los muros, 
pesei.Jreras 6 dornajos y les es imposible moverse, y si se 
las obliga caen y mueren sofocadas. En ~ste último pe
riodo de la enfermedad las reses exhalan en la pastoría 
un olor insoportable que se esparce por fuera. 

Con~plicaciones. 

En la viruela, basta en Ja regular, pueden sobrevenir 
diveraas complicaciones que agravan el pronóstico. 

El trabajo de cicatr!zacion de las pústulas, especial'-
- mente de fas que estan situadas en la cara, las orejas, 

los -ójos, labios y_ al rededor de las narices, es interrum
pido por el frotamiento consecuencia del prurito que sa
fren las I'eses. La costrp. arrancada brúscamente deja al 
descubierto superficies ulcerosas lívidas, sangrientas, 6 bien 
no desprenj icJa <lel todo arrastra porciones del dérmis, cu· 
ya caida completa da origen a gi'andes heridas' sangre
nosas, seguidas de una infiHracion serosa del tejido cela
lar y de una j,nduracion de ¡us labros que hacen Ja ci .. 
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caLri~acio.n lat:ga y dificil. Al rededor de las narices y 
en las orejas se complicau con · la caries del cartilago 
ilivi:>orio y el .de 1a cÚen.ca y muchas veces la necrosis 
del hueso. 

En otras reses se desarrollan las pústulas en la cara 
libre del ojo, .dando Jugar a una oftalmía purulenta 6 sim .... 
plemente seguida de opacidad de la córnea, y otras ésta 
se reblandece, se perfora, y el humor acuoso .se vacia 
al esteri or. 

En algunas otras regiones sobrevienen accidentes ,nQ 

meno~ gra ves. 
Las púslulas variolosas se desarrollan tambien al re

dedor de la corona y de las articulaciones digitales, y de
terminau la caiòa de las pezuñas y artritis supurativas 
muy graves. 

Hacia el fin del periodo de secrecion .suelen tambjen 
sobrevenir en diversas partes del cuerpo t1,1mores de vo
lúmeo variable, unos formados por las pústulas desarro
lladas en el espesor de la .Piel y ep. el tejido celular sub
cutanco que se han' indurado, y olros por el infarto de 
los ganglios linfaticos. 

Estos tamores ticneo una termioacion diferente; unos 
se resuch·en por si mismos, òtros se abscedan, supurau 
y se funden, y, otros en fin, terminau por la gangrena 
y acarrean prontameote la muerte. 

Estos feoómenos morbosos no debcn confundirse con 
los abcesos' críticos que se formau rapidameote de uno 
:i ptro,dia, sin el concurso de ningun trabajo infiamatorio bien 
evjdente ~l ,fio del yeriodo de secrecion. ' 

EsLos abscesos aprest\ran ordinariamente la coovalecen
cia,, a no ser que pOl' SU DÚJ]lero op Ja bagal,l !f;}nta y difipil 
debilitando mucho las reses. · 

~ 7 , 
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Por otra parLe: en los órganos internos se observan 

complicaciones no menos ~ra,·es . Las púslulas de la boca 
no causan los mismos dcsórdenes que las sitnaclas al es
terior de esta eavidad; sc desprendon porciones de la mu
cos.a en forma de placas gangrenosas y hay una salivacion 
abundante, glerQsa y fétida; la boca se inflama, se tume
facta, la masticacion se hace i·mposible y las· reses mueren 
de · inanícion. 

En las vias respiratorias aparecen muchas veces infla
maciones de la pituitaria, dc la larínge y con frecuencia 
seguidas de la gangrena del Vl'lo palatina y de la muco
sa de la farínge; bronquitis, neumoni tis y ple o msias de
terminadas por Ja presencia de pústulas variolosas. 

La erupcion se hace mucbas veces en el apar·ato di
gestiva y da Jugar a una diarrea perlinaz y con frecuencia 
mortal, relacionada con ulceraciones y reblandec:iruientos 
'ton destruccion dc la mucosa. Por últim<?: en alpunos ca
sos raros la muerle es la consecuencia de una congestion 
'ñ de una inflaq1acion cer•ebral. 

Consecuencias d e la Viruela. 
l • 

,, 

La viruela puede dejar despues enfermedades crónicas 
Incurables ó vestigios de los accidentes graves que la ban 
coq¡plicado. 

Muchas reses quedan flacas y por mas que se baga no 
se las puede engordar ni ponerlas en buen estado. Otras 
·conscrvan oflalrnias purnlentas rebcldes, y en otr{ls, por 
fin, se efectúa la pérdida del oido, de la vista: claudica
ciones incurables, anquíloris1 cicatrices deformes, mutilacio-
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nes diversas do los ratlios inferi01·és de los miembros, cai
da do las pezuñas, orejas, &c. 

•I Tern1.inaciones d e la Viruela. 

En la mayoria de las reses ovínas la erupcion vario
losa regular se termina por resolucion, la caida de las 
costras 6 la descamacion. 

En algunos casos, y hajo la influencia de ciertas con
diciones almosféricas 6 disposiciones individuales, termina. 
.por deliLescencia, por metastasis y pot: gangrena. 

Delitescencia . 
• I 

Es la consecuencia de un enfriamiento de la píel, de 
nna indigestion, meteorizacion, 6 de alguna afeccion in
te rna que se presenta desde el principio del periodo erup
tiva. Las manchas rojas clesaparecen rapidamente con la 
exnsperacion febril_ acompañada de la pérdida del apetí
tito, sofocacion y obstaculo en la respiracion, palpitacíones 
cardiacas, diarrea, &c. La mílerte es la consecuencia d,e 
la delitescencia sino se logra restablecer la erupcion cuta
nea. 

Metastasis. 

La meUtstasis se produce b:ljo la influencia de las mis
mas causas de la delilescencia, las pústulas en formacion 

·Ó avanzadas en su desarrollo, cesau de segregar, se desecrul 
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hrúscamente, Pe debilitan, aplanan y desaparecen. La·sero
sidad que rodea é infiltra la piel y el tejido celular !'Ub
cutaneo es igualmen!e resol'\'ida. Al propio tiempo apare
ce una diarrea reti da! serosa, sanguinolenta, 6 una . neu
mania que determina una pronta y rapida muerte. 

G&ngrena . 
.. 1 • 

E-n Las reses ovinas oolocadas en una -estabulacion vicio
•sa las pústulas variolos~s en Jugar de blanquear enroge
cen, tornan un tinte violaceo ó negruzco, su base se en!'an
cha é infiltra, la piel se lliende, se resfria, sien~o el silio 
de un flujo seroso indicio de un trabajo gra ngrenoso muy 
grave, sobre todo cuando in vade las pústu las de la cara 
interna de las bragadas y de la region inguinal. 

-" Pronóstico . 
.. . , 
1a viruéla desarrollada espontanearnenle ó por con

-tagio -es siempre una enfermedad muy grave, no tan solo 
.por las pérdidas que ocasiona, sino en razon de las condi· 
ciones peligro§as en que esta enferrnedad coloca los re· 
baños y Jas personas que se dedicau a la cria mullipli· 
cacion y mejora del gànado Janar. 

La morlandad, conside·,·ada de un modo general, de
terminada por la viruela, -es mas 6 menos considerable 

.-segun divet•sas cirounstancias, de las cuales nos ocuparemos 
mas adclante. 

· En cicrtas ópocas, hajo la forma epizoótica, hace morir 
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la mitad, los dos lércios y mas, de los rebaños atacactos. 

Segun los datos estadísticos recog¡dos en Francia, es
pecialmente por Hurtrell el' Aruoval y Delafond, la morta
lidad llega a ser por término medio de un 20 por 100, 
un 15 el mínimum y un 35 a t.O el maximum. Segun 
Simonds y Fielder, en luglaterra se eleva a un 50 por 100, 
y segun el Capilan Carr, citado por Simonds, en los casos 
graves se pierde casi Ja total~~ad de los rebaños. 

Guillaume dioe, que eo el Berry y la Soloña, Francia, la 
pét·d ida de 1•eses por la Viruela solo_ se elev.a a un 1 O 

por 100. -
En Prusia segun los datos recogidos en 1823 a conse

cuencia de una enzoóLia que . n~inó en las cercanias de -
Francfort la mortandad no subió mas que a un 7 por 100. 
sobre un efeclivo de 51,981 reses afectadas. 

En nuestra península, segua los da tos Fecogidos por va
rios profesores de fama y los minuciosos adquiridos por 
nosotros mismos, las pérdidas suelen ser de un 8 a un 
10 por 100. 

El térruino medio de Jas reses muertas esta subordi
nada a muchas inlluencias. Los animales nacidos y criados 
en regiones donde reina la virt,~ela, resisten mejor que los 
de origen estrangera, ya sean de-raza pura, ya sean cru
zados ó mejorados. 

La insalubridad de las parideras 6 corralizas, los gran
des calares, los frios escesivos, el ser muy sombrias y 
las malas condiciones higiénicas influyen considerablemente 
sobre la cifra de la mortandad. 

En condicion(>S opuestas, una temperatura suave y uni
forme, y una hi¡.;iéne !:ien comprendida dan a esta enfer
medad un ca' a et er benigna. 

Los corderos, las ovejas viejas, las que estan preña-
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das 6 en buen estado de carnes pagan mayor Lribu,to que 
los primales y andoscos que estan vigorosos. 

Las ,ov~jas. preñadas estan muy espuestas al aborlo. 
El pron6stico de la viruela es tarubien cada vez mas grave 
pot' Jas condiciones econ6micas en las que la enfermedad 
coloca a las reses . 

Se sabe que esta~ epizo6Íia no ataca al mismo tiempo 
a todos los animales~ aparece por piques 6 lunadas, como 
hemos dicho anteriormente, sucesivas, en tres veces,. du
rante los cuales un núrpero vat·iable se encuentra solamente 
atacada; de tal modo, que la cnfermedad persiste durante 
4, 5 y 6 meses. 

En todo este tiempo el ptopietario se ve obligada a 
manteoer sus reses a pesebre 6 :í mano, 6 acantonarlas 
en un p:írque 6 sitio limitada pot· la autoridaò, y :í tener 
mayor número de pastores. Si a estos gastos se añaden las 
pérdidas ocasionadas por lo que la Jana desmerece. las pieles 
y las mismas reses, por los abortos que la viruela pro
voca, por los estragos profundos que hace, cuando es grave, a 
la salud de las res-es que escapan y por las afe'cciones cróni
cas a que da lugat·, se· comprendera, que esta enferme· 
dad es llU azote para la ganaderia y para la agt·icultura. 

Estudiada indiviclualmente en un animal enfermo, ei 
pronóstico de Ja viruela exige otras. consideraciones. Desde 
su principio, la postracion de las fuerzas, la inapetencia 
y la intensidad de Ja fiehre deben hacer, generalmente. 
augurar mal en el éx.ito de la enfermedad. 

Los síutomas opuestos, esto es, la conservacion del a
petito, la moderacion de los movimientos febriles, la su
cesion regular de sus _periodos, el desenvolvimiento facil 
de Ja erupcion y el aislamiento de las pústulas son signos 
ciertos de un pronóst.ico favorable. 
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; Recidivas. 

La viruela no ataca _mas que una sola vez Jas teses 
lanares. Los casos de rediciva son mny- raros. Barbancois, 
Teissier; GirarJ padre. &c. no han podiao nunca hacer 
desarrollar la viruela en los carneros que habian sido a~ 

tacados, ya sea de un modo espontaneo ya accidentalmente. 
Tombien se pa agitado la cuestion de saber si los cor

cleros procedenles de madres que tuvieron la viruela du
r-anle la gestacion estaban al abrigo dé la viruela inocula
da ó espoolanea. Miquel, y Tomieres, han citado algunos 

becbos estableciendo la pr-eserva9ion, pero observaciones 
contrarias, hechas en mayor número por Girard padre, y 
por Duprenil, demuestrao, que los corderos nacidos de ma
dres variolosas durante la gestacion, no han sido refrac

tarios a la inoculacion de esla enfermedad. 
Nosotros hemos ioocu lado Yarios cm·deros cuyas madres 

pasaron la viruela estando preñadas, y en todos aparecia 
la viruela con todos sus caractéres. ... 

En algunas circunstancias raras se encuentran sobre Ja 
piel de los fetos procedeotes de ovejas muerlas de virue
la, pústulas variolosas; los casos de preservacion citados por 
los au lores coosigoados, se refie ren, sin duda, a hechos 

de este géuc ro , de tal suerte, que . no babia duda tal vez 
de que los corderos atacados de púslulas en el claústro 

materuo quedasen mas tarde al abrigo del contagio va

riolosa. 
, 

., 
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Anatomia patológica. 

1.0 Estada esterior. Los cadaveres se binchan y ex-
, halan un ólor nansea•hundo y fétido; la cara, los labios, las 

alas de la- Da-Fíz y los parpados estaiil turnefactados y cu
hiertos de pústulas:. de costras· 6 heridas ulcerosas de va
riable estension; una materia semi-concreta, semi-purulenta, 
guamece los orificios de las narices; una saliva espumo
sa y gler:osa llena la boca; la Jana esta desprendida por 
plàcas 6 se desprende a la menor traccion; separ·andola se 
observA, que la pi el refleja un tinte azulado, debido, sin du
da, a la trasparencia al través de los frlamentos, del co
lor en realidad rojo-oscuro que presenta èl tegumento cuan. 
do es ra denudada. 

En este estado se obsenra en su snporficie una multi
tud de pequeñas manchas, que en 'J•azo.n de su a!'pecto poe
den cla::.i~carse en dos categorias. Las de la 1. • son mas 
estensas que las otras, aparecen hajo la forma de peque-

~ ñas superficies ligeramente deprirnidas, 6 de simples cica
ttices de color blanco palido; estos son los vestigios de
jados . por las pústulas que han seguida su completa evo
lucion. 

Las manchas de la 2. a categoria son en general me
nos estensas, tienen un color mas oscuro, y muchas veces 
bastante dificil de marcar. sobre el fondo rojo de la piel; 
se distinguen adernas de las otras por la emióencia que 
forman por cima del ni vel del Legurnento, y parecen cons· 
tiluidas por púslulas abortadas 6 delenidas en su desarrollo. 

En la cara jntei'fla de la piel se distingue por mu· 
ebo tic-mpo, despues de su desccacion, los sitios correspon-
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dientcs a las pústulas que son rept'esenlados por pcqu6ias 
superficies bicn circunscritas_ de coiot· blanquizco, y rnuy 
manifiestas en las t'e~ioncs donde la piel conserva un co
lor rojo. 

Los puolos correspondientes a las manchas de la primera 
el ase -son mas aocho~, y se mariiflesLa n bajo el aspecto de 
pequeñas elevaciones aplanadas ó mamelooadas muy apre. 
ciables al lacto. 

Los que con·esponden a las manchas dc segunda ela
se son un poco escavados y algo menos trasparentes. In
terponiendo la piel desprovista de su tana entre el ojo y 
Ja luz se observa, que ha sufrido un ligero adelgazamiento, 
especialmente en las partes donde se ha hecho ol trabajo 
de cicatrizacion de las {Jústulas. 

Estas alteraciones se observau todavia en las pieles de
secadas, despues de seis semanas a dos meses. Son mas apre
dables cuando la viruela ha §ido irregular que en Ja re
gular; los pequeños tumores aplanados 6 mamelonados que 
se apreciau pasando ligeramente las yemas_ de los dedos 
por la cara, interna de la piel, persisten por mucho !iem
po y suminislran el principal caracter-por el que se pu e 
de réconocer en las pieles antigüas la existeócia de la 
viruela; en las que estan preparadas por los curtidores 
6 zurradores se encuentra, cuando se las examina mi
nuciosamenfe, una alteracion de testura quo consiste. en 
un · adelgazamicnto circular corl'espondiente a las manchas 
hlancas ó cicat•·ices de las pústulas desecadas. 

El tejido cclular sub-cutaneo esta infiltràdo de serosi
dad amarillenta, gelatiniforme ó de un aspecto purulento; 
sus vasos ingurjiLados de saogre son muy trasparentes; en 
la superficie del cadaver se perciben manchas cquimóti
cas, circulares, en relacion con la base mamelonada de las 
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pustulas en la cara interna de la pi el; y la¡; carnes es
tan laxas blandas y decoloradas. 

2. 0 Aparalo digestiva. En la mucosa bucal, gingival 
del paladar y de la faringe se encuentran pústulas, ge~ 
neralmente bundidas, que mnchas veces son reem[tlazadas 
por denudaciones del cpité.io 6 por ulceraciones redon· 
deadas, grisaceas y mas 6 menos conflucntes. Las mucosas 
del exófago y de la panza frecuentemcnle ca rere n. de pús
tulas, pero se encuentran algunas veces en el cuajo y en la 
mucosa del intestino delgado y gmeso; tambien se hallan, 
aunque illas rara vez, en el el hígado, bazo y larninas mesen· 
téricas. · 

En algunos casos de viruela confluenle, estas pústulas 
estan agrupadas, reunidas en forma de placas adherentes 
ó en parte desprendidas de la mucosa, que en este caso 
esta destruïda 6 ulcerada; la alteracion de te::.tura de que 
ella es el silio, esplica muy bieu la diarrea intensa y per
sistente que acan·ea fatalmente la muerte de las reses .. 

3." Aparato respiratorio. Con frccueneia se desarro
Ilan las pústulas sobre la membrana mucosa de las via s aéreas; 
un~s veces estan -aisladas y otras repartidas ó sembra das des
de la larínge hasla lo~ brónquios. En él interior de las 
cavidades nasaJes y de laJarínge estan por lo comun reunl· 
das; y en estas regiones ocasionau taotbien, mas especial
mente, inflamaciones con hinchazon y turgencia sangurnea 
de la mucosa, acompañndas comunmente de ulc.:eraciones 
y destrucciones que se es:icndcn hasla sobre el carlíla
go divisorio de las narices, cornetes nasales y cartílagos de 
la glotis. 

La superficie de los pulmones esta tambien sembrada 
de pústulas variolosa·s que se presentau hajo la forma 
de manchas blancas, circulares, recubiertas por la serosa; 
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elias 1·eposan sobre un peqoeño tumor produciuo por una 
alteracion de tejido que recuerda por· sn aspecto y orga· 
nizacion, el núcleo de los abscesos metastaticos. Jamas estas 
púslulas ll egau a ser el sitio de un trabajo secretorio; nos• 
otros no sabemos que se bayan iotenlado inoculacioncs con 
el producto estraidq de la superficie 6 del·intcrior de dichas 
pústulas. Sin embargo, estos ensayos serian muy útiles para 
determinar si realmente son de .. la misma naturaleza que 
las que se desenvuelven en la superficie eslerior del cuer
po. Muchísimas veces hemos demostrada nosotros una gran 
analogía entre su testura y la de los abscesos metaslatiaos 
que se encuentran casi cònstantemeote en los órganos inter
nos, tales como el pnlmon, el bígado, el bazo, &c. en el 
curso de la fi ebre de las en fermedadcs virulentas eroptivas. 

El color blanco esterior era solò su caracter diferencial. 
~.0 Aparalo linfatico. Los ganglios linfaticos en to

das las partes del cuerpo, y, especialmente, en el coe
llo, region inguinal y el mese'n lério, estan àbultados, tu~ 
mefactados y empapados de serosidad, con muchos pun
tos rojos y. se aplastan facilmente hajo la presion de los 
dedos. Esta alteracion patológica, que es conslante, poe
de servir para poder disLioguir, despues de la muert~, 
la viruela de algunas otras enfermedades. 

5.0 Apatalo nerviosa. La lesion dominante consisle 
en una obstruccion de todo el sistema nervioso, los va
sos estan -ingurgitados, dislendidos por una sangre negra; 
espesa y coagulada; las membraoas generalmente colo
readas, la sustancia cerebral es menos consistenle y mas 

coloreada que en el estado normal. 
Los otros órganos no presentau ningun vestigio de I~ 

viruela. Muchas de estas lesiones desaparecen cuando se 
sacrifican las reses en el curso de la en fermedad por 

.· 
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efusion de sangre, y cuando son prepal'adas para la car
niceria, no quedan _mas que un solò caracter que puc
da indicarnos la existencia de la vir·uela, estc es el in
gurjitamiento de los ganglios liofaticos que han escapada 
al corte del c-ucbillo; pcro la carne muscular, los hue
sos, el sebo y el tejido celular no presentan nin-gun in
dicio. Añadiremos tambien que la carne no presenta nin
guna diferencia comparada con la de -un animal sano. 

No decimos nada de las lesiones morbosas que resultau 
de las diversas eofermedades que pueden complic,ar la viruela. 

Etiologia. El examen de . las causas de la vir·uela no 
induce mas que a ligeras consideraciones. Nosotros no 
trataremos de _si la poca y mala Iimpieza de los corTa
les-pastorias, si la roya de las plantas 6 si la irregula
ridad deJ· régimeu son las causas de esta enfermrdad,. 
y mucho menos, si en el dia de hoy es susceptible de 
desarrollarse espontaneamen!e, porque esto ·sería_ entr·a..r en 
el dorninio de las bipó!esis, y tendríamos discusiones in
terminables y sin importancia para el estudio de la cues
tion que nos ocupa. 

Tarnpoco nos ocuparemos de las diversas opioiones 
emitidas acerca del origen de la viruela mas que muy so
meramente. 

Algunos autores adrnira~os de las relaciones que exis
ten entre esta viruela y la del hombre, han pensado, que 
la primera es el resultada de la inoculacion de la segunda. 

A prinèipios de este siglo esta opinion babia adquirido 
gran crédito a causa de alguoos esperimen!os becbos por los 
médicos italiaoos Marchalli, Mauro-Legui, Sacco, &c., y 
parecia resultar~ en efecto, que la viruela inocul<tda pro
ducia pústulas semejanles a las de la vacuna, y que per
sonas inoculadas con la viruela del ganado !anar habian 
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sic.Jo, al parccer, preservadas de 1a víruela prÒpia. 

Esta s tentativas de inoculacion del vírus va rioloso fue
ron rcpetidas p.or Brugnone, que trató ~anamente de co
municar la viruela del ganado lanar a las personas y la 
de estas a las reses lanares. Sacco, que en 1804. creia ha
her obtenido nlgunos casos de éxito inoculó despues ena
tro niños sin obtene1· el menor vestigio de pú~tulas. 

Al propio ticmpo que Brugnone, er Doctor Voisín de 
Versaillos, hizo varias inoculaciones en el hombre y en 
los anirnalcs con el virus de la viruela de uno y otros 
y de las cualos concluyó: ccQue la ínoculacion· con el vi
rus de la oveja en la especie borriana no determina mas 
que un t~abajo local, irregular, el cua! no esta seguida 
de ningun C<fecto general en la economia.» 

Otros autores han pretendido, que la viruelà procedia 
de una enfermcdad eruptiva variolosa de que los pavos se 
ven con frecuencia ataca dos espontimeamenle; y han aña
dido que en las localidades donde se dedicau en grande a 
la cria y mulLiplicacion de dichas aves, la viruela es 
·muy frecuente -en los carneros . . Ademas de que esta aser
cion esta contradicha por la observacion que deruuestra · 
que esta cnfcrmedad no es· mas cornuo en las localidades 
donde se educan estas aves dc corral que en las que no, 
J>aulet, :bace esta juiciosa obscrvacion <<que los pavos origi
nari<1s de la .Arnérioa septentrional éstaban ya en Europa an
;tes de.! pTincipio dél siglo ~Vi rliiampo en que empezó <Í 

-ha bla rse tde la vjr u.ela. 
a\.:l:gonos :ol ros 1p0r fm, ;m.almiten, sin apoyarse en nin .. 

:guna pr.ueha, qu.e el origen de la viruela del ganado !anar, 
].(!) mismo que la tle la especie humana y de Ja vacuna, 
podrian atnihuirsc a ·una materia del caballo especialmente 
·dei 1líquido producido por el arestin.» 

.. 
-' 

• I 
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E::;tos orígenes tan diversos que han dado a la viruela, 

no esclarcccn de ningun modo su etiologia, se desvia la 
eueslion pero no s·e la resuelve, y queda siernpre por en
contr;u el origen de la enferrnedad variolosa que engen
dra la viruela. · 

De estas consideraciones superficiales resulta, que .las 
causas especiales de la viruela, las que sean susceptibles 
de pi:oducirla espontarieam.ente son todavia oompletamente 
desconocidas. 

Lo que se sabe es, que el Contagio es Ja causa prin
cipal y esencial que da origen a cs~a enfermedad y que la 
propaga; lo que se sabe tambien es que se presenta hajo 
todos los clirnas y en todas las estaciones, que afecta indis
tinta'mente a todas las razas, a los dos sexos y sea cualquiera 
el temperamento. &c. 

Contagio. El contagio trasmite la cnfermedad por virus 
fljo y por virus volatil. 

1.° Contagio por virus jijo. El principio virulenta re
sicle principal monte en_ el 1-íquido seroso que segregau las 
púsLulas y en las costras que suceden al periodo de se
crecion. Pucsto en contacto con una superficie absor
vente, adminisLrado al inreriot·, asociado a las bebidas ó 
a los alimentos comunica Ja VÍl'Uela a las l'OSeS Janar'es. 
·El contacto inmediato, resnltante de la introduccion y de 
·la cobabitacion de una sola res enferma en un rebaño, 
ès una cansa determinante y cierta del desarrollo de la 
afeccion variolosa. Los ·cuerpos estraños, los dornajos, pe
:sebres, materias alirnentiçias impregnadas ó recubiertas por 
.el producto de las pústulas 6 por Jas mucosidades que 
Jluyen de la boca, de Jas cavidades nasales y de los ojos 
son igualmente agente§ muy activos del contagio. 

2, o Contagio por vi l'us volta il. El aire es el vehiculo que 
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trnsporta a mayor 6 menor distancia el pl'incipio vi~ulento 
de la viruela. Al rededor de los animales, en los Jugares 
que tan so1o alra\:iesan, las ernaní:lciones que se despren
den de las pústolas, de la traspiracion cutanea y exha
lacion pulmonar, mucosidades de la boca, narices y de 
los ojos &c., forma o una atmósfera contagiosa tan po ten te 
que basta que un rcbaeo se esponga a su accion para .que 
contraiga la viruela. Los hombres, los anirnales, todos los 
cuerpos inanimados, los veslidos, forrages, carnas &c. colo
cados en esta atmósfera, se impregnan de l virus de que es
ta sa turada y se vuelven así susceptibles de trasportar a 
lo lejos el principio contagiosa de la Viruela. 

Nos apoyamos Pn la e!'periencia y en los numerosos he
cbos con5ignados en los anales científicos para decir que el 
contagio volatil de Ja afeccion que nos ocupa se manifiesta 

en las condiciones siguienles. 
1.0 Por la vecindad, sin el menot· contacto ni reia

cian entre un rebaño sano eon uno enfermo. 
~. 0 Por la vecindad de una paridera, parque, ma

jada, acampo 6 acantonamienlo donde se encierren reses 

ataca das de la enfermedad . 
3. o Por la permanencia de un rebaño en un corral, 

parque 6 majada donde antes ba éstado un rebaño vario. 

loso. 
,i,.0 Por el movimientp comercial de las -reses, por 

su reunion en las férias y mercados y por su estancia en 

Jas corralizas de los mesones, ventas &c. 
5.0 Por el pa~o de un rebaño sano por donde ha 

pasado un enfe rm o especiarmente por los caminos y sen

das que conduccn a las férias y mercados. 
6.0 Por la circulacion de los carniceros, tratantes en 

sanada lanar, pastores &c. que visitan y manejan las re-
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ses sanas despues dc haber manejada r~ses variolosas. 

7. • Po1· el lra-sporte de las lanas, pteles, estiércoles 
ó cualquiera pr·oducto procedente de reses enférmas y. de 
todos los objetos que ban podido servir para su uso. 

El ·Contagio volatil no tan solamenle Liene lugar sobre 
el local en la paslól'ia, en el parque donde han permane
cido las reses enfermas, 6 sobre los caminos, veredas ó 
los pastos que hqn recorrido, sjno que se p•·oduce tam
bien a grandcs distancias, sohre todo a merced del vien
to que desyia y traspot·ta a Jo lc·jos •e) principio conta
giosa. 

Si todos los autores esLan acordes para admitir_el con
tagio volatil a distancia, este parecer cesa. cuando se Ira
la de delel'minar la esfer.a de accion de esle contagio. 

Los mas admiten con Gilbert, que cuando el aire esta 
en calma es preciso paner entre los rebaños sanos y en
fermos un iotérvalo de 25 a 30 métros el mínimum, y 
un espacio de 200 metros a lo menos cuando se traia 
de hacer pasar el •primera .de estos rebaños bojo el vien
to del seguodo. ~ 

Los otros sc quedan en térrninos muy vagos y muy ge
ne,Pales; ellos no fijan ni la distancia .a la que los Jleba
.ños se encucntran espuestos a ;}a .accion del contagio, ni a la 
que estan prcservados. Creen que esta subordinada al fo
co de infeccion, si es masó menos activo, a la intensidad 
òe los vientos, a la direccion que afectan en las. locali
dade~, y, sobre todo, a ·]'! configuracion del suelo. En las 
gar·gantas y en los valies, las corrientes de la atmósfera 
'Célrgada dc principios contagiosos, Lienen un campo mas 
c::.lenso que en regiones accidentadas ó entrecortadas por 
lade-ras 6 por montañas. A esta disposicion de los terrenos es 
1weeiso atribuir las •maravillas que presenta la viruel~ ea 
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su marcha diezmando todos los rebaños de un valle y res
petando los de otro valle proximo. 

En resúrneo; la esfera de accion del contagio volatil de 
la viruela es desconocida en el dia; para determinaria es 
nccesario hacer muchísimos esperimenlos, sin los coales es .. 
te punto tan importante de su historia quedara por mucho 
tiempo en la oscuridad. 

El tiempo al cabo del cua! una paridera, parque 6 acampo, 
un pasto, un camino infectades, cesan de ofrecer peligro 
para el contagio, no esta mejor conocido que la distancia 
a que obra el contagio. 

Los autores_ no asignan ningun limite 6 lo fijan de un 
modo muy vago. Paulet dice, que es de observacion, que 
cuando un rebaño Yarioloso ha estado -en un parque, el 
rebaño que viene despues adquiere la enfermedad. En 
el Pas de Calais, Hurtrell de Arboval, asegúra que las 
reses de la provincia de Callotena fueron infestadas por 
haber parado en pastos q~e habian abandonada las de 
la provincia de la Magdalena, afectadas dc la viruela. 
Gilbert a signa a lgunos di.as a la accion del contagio, des
pues del paso por un camino pot· donde ha 'pasado un 
rebaño infestado. 

A falta de esperimenlos exactos para resolve'r la c~estion 
de duracion del contagio en los Jugares cerrados 6 descubier
tos, la observacion de todos los ticmpos enseña, que la hu
medad, la lluvia, y, mC'jor la rGsada, tienen la propiedad 
de destruir el poder virulento de la viruela 6 cuando me
nos atenuar su aetividad. Asi, no es raro ver rebaños sanos 
permanecer sin peligro, . despues de una lluvia 6 de 
una ro~ada , sobre los pastos infestados. 

Esta observacion es muy útil tener presente, porquc 
nos servira de justificacion para ciertas medidas de poli -

S 
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cia sanilaria de )as que nos ocnparemos en otro lugar. 

Otra de las cuestioncs mas importanles y de mayor 
interés para la polida sanitaria es la que se relaciona con 
el tiempo, durante el cual un rebaño curado de la virue
la puede trasmitir el contagio. Desgraciadamenle no esta 
mas resuelta que las precedentes y los datos consigna
dos en lo~ anales, que se podrian invocar en favor de 
su solucion, no son ni mcmos ' 'agos ni menos inciertos. 
Barrier, consultada sobre esle punto por un lribun.al, de
claró que a un rebaño curada de la virÒela, no Ie quedaba 
ningun gérmen de contagio tres meses de:;pues del prin
cipio de Ja enfermedad. Dicho autor, y los que son de 
su opinion, &e apoyan sobre la marcha individual y la 
marcha general de la afeccion. Participau de este prin
cipio: que la dur.acion en una res es de 20 a 30 dias, 
y en un rebaño de dos a tres meses. ( 1) 

Sin embargo, · el curso de Ja viruela no siempre es 
tan regular que no pueda sobre-pasar de e::.te término; 
nosotros hemos sentado anteriormente, que Gilbe•·l, Teis
sier, y despues otros observadores, admiten que 1a dura
cian de la enfermedad puede prolongarse hasta seis meses. 

El farneso Hurtrell d' Arboval, cita el ejemplo de un 
rebaño que al cabo de un año de::pues de la curacion de 
}a viruela pudo comunicaria a uno sano. (2) _ · 

Si, pues, se tiene cuenra por una parle, de esta dic;i
dencia entre los autores, y por la otra de este hecho que 
no basta que la viruela haya cesado enteramente para 
que los principies contagiosos que deja en pos de sí sean des
truidos, se ·comprender:í que es muy prudente esperar da -

(1) Instruc. Vet. t. VI. 
(2) Tratado de la Viruela. 
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cinco ascis meses antes de reunir en un mismo rebaño reses 
curadas, con otras que no han estado enferrnas. Tambien 
serú prudente "tomar algunas precauciones higiénicas de 
las cuales nos ocuparemos a su tiempo. 

Si buscamos todavia desde mas Jejos la historia del 
contagio variolosa, encontraremos nuevas cuestiones de no 
menos utilidad, y que esperan que 1a esperiencia sancio
ne s u resolucion . 

.Mucbos autores sc ban preguntada si la viruela es con· 
tagiosa en todos sus periodos, y si la actividad del con
tagio seria siempre la misma. Igual incertidumbre encon
tramos en esta cuestion que en las antet'iores, y las opi
niones emitidas estan mas bien basadas en las creencias, 
que en la observacion de los hechos bien circunstanciados. 

Los célebres Girard, Hurlrell de Arboval, Delafond &c. 
se apoyan en algunos csperimentos de inoculacion, y han 
admiticJo que el contagio variolosa no debe ni puede exis
tir mas que desde que se ha completada la e1·upeion has
ta la dcsecacion ó dcscamacion. 

Esta opinion, aunque .apoyada por auloridades muy res
peiablcs, no nos parece muy bien fundada. 

Por nuestra pa1 te no creemos, primera, que sea raciona¡ 
juzgar del contagio en la viruela Je~arrollada accidentaL 
mente, po1· lo que determina la inoculacion. La influen
cia cpizoótica, desconocida es verdad, en media de la cuat 
se desarrolla la primera, le comunica una potencia y una 
actividad contagiosa mas considerable, que a la afeccion 
nacida por babcr depositado el principio virulenta debajo 
de la epidérmis. La fiebre general, en el primer caso, es 
mayor, y le imprime una profunda modificacion a toda 
la economia que en el segundo; así, la enfermedad de
he ser en razon dc esta circunstancia mas apta par<~ 
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trasmitirse,· y los animales cspuestos al contagio, estan mas 
predispuestos a recihirlo corno lo eslan por oirà parle to~ 
dos los animales colocatlos bnjo la influencia de una cons
titucion . cpizoótica. Así, pensa mos que la·viruela es conta: 
giosa en todos sus periodos, desde la invasion hasta la des
camacion, y que aun pasado estc periodo, los animales sa
nos pueslos en contacto con los ·enferm·os no se encuen
tran al abrigo de sus ataqnes. 

· En favol' dc nuestra opinion invocaremos la autoridad 
de Gilbert; qne asegura, que la viruela se c.omunica por 
las escamas furfuraceas y por el polvo prooetlente de las 
costras; ademas invocaremos los esperimentos .hechos en 
el Delfinado en I 77 4, de los que res ulla, que la viruela 
se trasmite por la deglucion de las costras (I) y o tros mas 
recientes scntados por Belliol y Rocbe-Lubin, que pro
ponen la ingestion de las costras en las vias digestivas 
como medio de inoculacion. 

No obstante; debemos decir que Mr. Renault ha ad
ministrado, sin resultado, en las vias digestivas las costras 
desecadas procedentes qe reses variolosa-s. 

Segun estas consideracioncs vemos, que varios puntos 
del mas alto interés para la historia del cònlagio de la 
vil'uela, y, mas que todo, para la policía sanilaria, esperan 
para ser esclarecidos, otràs esperiencias repelidas y bien 
hecbas, como deben ser todas las que hayan de servir de 
basc-a una le~islacion sobre las eufermedades contagiosas. 

Los muchisimos autores que han tratado do la viruela, 
hablan con frecuencia del trasportc de las pieles frescas y 
secas que consideran como agentes muy activos del conta
gio, y como un medio principal de la propagacion de la en .. 

('l j Paulet, t. ir, pag. 469. 
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fermedad. Ahora hien: on ninguno_ se encuentran esperi-• 
mentos ni hechos circunstanciados que ates!igúcn que la en
ferrucdaJ ha tornado gran estension hajo la influencia de 
es.ta cau¡;:a. 
. Sin duda alguna pnede admitirse a p1·iori que una piel 

en ferma y fresca puesta en relacion in mediata con reses 
sanas puede trasmiti-r. la viruela; pero la esperiencia no con-
firma est.e modo de ver. · 

Durante los muchísimos esperimentos de Renault se han 
visto carnerosrcsislir al contagio, aunque fueron alojadosea 
sitios donde se habian colocado mnchas pioles enfermas de~ 
secaclas durante .ocho dias, y muchos pedazos de cslas pieles 
se habian repartida a propósito' por· la cama. En cuanto 
al contagio a cierta distancia por las pieles desecadas 6 
por la tana, -nada prueba su e.x.istencia. Se comprendera la 
importancia que se da a la solucion de estas cuestiones si 
se reflexiona, que las pieles y la laoa, son el objeto de un ' 
gran movimien!o co'mercial, y que ciertos autores con oh.._ 
jeto dP prevenir un contagio no bien establecido han acon- -
sejado someter el comercio a una reglamentacion muy one-
rosa que equivale muchas veces a una suspension. 

I 
,-
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Tratamiento de la viruela. 

El tratamiento de la viruela puede y debe distinguir~ 
se en preservativo y en curativo. 

T1·atamiento preser·vativo. La gra vedad de Ja vi ruela, 
la mortàodad que ocasiona, las travas que pon e a los en-
say os de cruzamiento y de mejoras. son otros tantos mo~ 
livos que en todas épocas han impulsado a los criadores 
a tralar ue poner sus rebaños al abrigo de los estl·agos de 
esta enfermedad . 

. Estos medios profilacticos reposan enteramente sobre es
te hecho etiológico: qu·e la viruela es casi siempre, sino 
siemp..re, el prÒducto del contagio. Se podni, pues. esperar 
sustraer un rebaño sano a sus iofluencias siempre que sea 
posible evitar toda relacion mediata 6 inmecliata con olro 
en fermo. 

Con este objeto el autor de la lnstruccion sobre la virue
la, el siempre afamado Gilbert. ha prescrito un conjunto 

- de medios preservativos mny racionales. que los veterina
rios debenin sie~pre aconsejar su aplicacion y son los 
siguicntes. 

1. o Colocar los gana dos en el aislamiento mas com
pleto posible. 

2.
0 

Separar los hombres, los anima les y las sustancias . 
inanimadas, que directa 6 indirectamente, han podido co
municar ó tener alguuas relaciones con las reses 6 Juga-
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res infeclos. A los mercaderes, carniceros &c. que visitan 
sin precauciones nuruerosos rcbaiios, debera prohibírseles 
la entrada a las habitaciones del ganado lanar. 

3.0 Alejar los rebaños sanos de los pastos y caminos 
frecuentados por los ,-ariolosos. 

i. • Evitar que pa sen por los caminos y vereda s que 
siguen ordinariamente los rebaños para ir a las ferias ó 
mercados, y no dejarles permanecer en los redites ni al--bergues donde perrnanecen· habitual mante los rebaños de 
los trataules en ganado !anar. 

5.0 Encargat· _muehísimo a los pastores que alejen l~s 
reses de aquellos prados 6 pastos dO'nd-e sOf:pcchcn la exis 
tcncia de la viruela. 

6.0 No condu·cir nunca ni dejarlos pasturar hajo el 
viento de los Jugares ocupados por los aLajos ó rebaños 
enferrños. 

7,° Cuando tengamos n-ecesidad de mudar un rebaño 
ó. puntos sospechosos, espera r que el rocío y la rosada 
hayan amortigüado la accion virulenta, ó aprovechat• pa
ra efectuar el c~mbio 6 traslado de sitio, un tiempo llu
vioso 6 húmetlo, que oLra poco mas 6 menos lo mismo 
que la rosada. 

8.° Cuand(} la viru-ela rejna en una comarca, no com
prar en las fet·ias sino tomar las reses bien conocidas en 
los rebaños vecinos y çle ganaderos conocidos. 

9. o Comprar los ben os ., forrages y toda clase de ali
mentos en puntos que sepamos :i ciencia cierta que estan 
exentos del agenle contajioso. 

1 O. Cuidar con especial esme ro que las parideras y de
mas !oca les do nd e se en ci erre et gana do reunan la mayor lim
pieza posiblc, y rcnúvar con frecuencia el aire confinado. 

ll . Alimentar Jas reses con menos cantidad que de 

-. 
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costumbt•e; proscribir la alimentacion demasiado escilante

1 

pues la esperiencia ha demostrada. que las reses que se 
encuentran en mcjor estada dc carnes son las que pri
mera enferman y de mayor gravedad. 

12. Procurat• bañar varias VC'ces al dia y por mucbos 
dias consecutives, si el tiempo lo pcrmite, los rebaños que 
han estado cspu.estos a los efectos del conla~io. 
. Como se ve a primera_ vista, todas las medidas de pr~

caucion espuestas , tienden al mismo objeto; a separar los 
rebaños y alejarlos de toda lo que haya podido tener 
relaciones directas 6 inclirectas con un foca de co.ntagio. 
Pero diohos medios preventivos, aunque muy simples, son 
frecuenlernente de dificil aplicacion en la practica; requie· 
ren un personal ·numeroso y cuidadoso; acarrean obsta~ 
culos al acantonamiento y al libre círculo. comercial, exi
gen dep6silos dc alimentos, y es preciso, en fin, poseer 
una propiedad 6 encontrar una localidad donde la dispo· 
sicion de las , tierras y aislamienlos y donde la veciodad 
permit&n egecutar con rigor estas medidas . de profilaxia, 
y con frecuencia, auq cuando estas divcrsas condiciones 
se encucntren reunidas1 sucede que el contagio 1Jurla to
das las medidas que se han tornado; penetra en el re
baño por vias desconocidas y misteriosas, y la aparicion 
de la viruela puede demostrar, cuan inútiles son las 
precauciones minuciosas que se babían adoplado pa
ra oponer una muralla 6 barrera a un virus tan mó
vil y sutil como el que engeodt·a dicba afeccion ¿ Quién 
es capaz de oponer murallas, barre ras ni ba yooetas al ai
re, siendo lo mas probable que sea el vehiculo del con· 
tagio? Hay un medio eséelente, no dc precaver la enfer
medàd, sino de comunicaria con un .caracter tal de be
nignidad que las pérdidas que ocasiona· en esta coqdicion 

f I 
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especial son i nsignificantes por decirlo a sí. ttste medio 
que soprime todos los otros aconsejados como preserva.-. 
livos, que bare sopérfluas todils las mcdicacioncs y todas 
las mcd:das de policía sanitaria es la inoculacion. 

Por Ja importancia que tiene este medio nos ocupare• 
mos deLc nidamcnte en un artículo especial mas adelante. 

Tratamiento curativa. Los medios curativos se obtie~ 
nen de dos arsenales diferentes, del higiénico y del te .. 
rapéutico. 

~ :" Medios curativos obtenidos de la hi'giéne, (ajentes 
h igiénicos.) La higiéne goza una gran accion en el traLa
micnto de la viruela, siernpre que siga una rnarcha re
gular; en este caso a ~lla sola es :í donde se debe re
currir, un tratamiento activo es inútil y con frecuencia 
perjudicial. 

Hortr~ll de A rho val ba demostrado en el Pas_ de Cv

lais que Ja mortandad' ocasionada por e;;ta enfermcdad, de
bla atribuirse en gran pàrle al empleo de medicamentos. 

Lo primero es preciso renunciar a esas practicas vicio
sas que consislen en colocar las reses en un local estre
ebo, ca la fa tear las puertas, venta nas y toda s las salidos, 
que dan acceso al aire; porque es un error el creer, que 
una temperatura elevada favorece la erupcion, la bace mas 
iibundanle y menos peligrosa. Bajo esta influencia se vé fre:. 
cuentemente, lo contrario, producirse u ñ efecto opucsto; la 
enfennedad se complica y afecta una forma irregular: 

La primera indicacion higiénica que hay que llenar, con
siste en colocar los rebanos en buenas condiciones de ven
tilacion y temperatura. Alojarlos con comodidad, procurar 
un aire puro y su rcnovacion bicn entendida, tcnerlos muy 
limpios, bacerlos salir de los tecbados 6 colocarlos en los 
parques- rediles cuando la estacion y el tiempo Ío permitan; 

.. 
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detenerlos en la paridera en . los tiernpos frios, búmcdos y 
lluviosos; alimentarlos rnoderadamente con sustancias de 
buona calidad, adiccionarles algunos escitantes, como una dé
bil cantitlad de cloruro sód.ico (sal marina), abrevarlos con 
agua potable y renovada con frecüencia, en la que se baga 
disolvcr, segun Jas indicaciones, sulfato sóuico (5 grarnos por 
cabeza) ya el sulfato férrico (l gramo para cada res) Otras 
veces basta acidular el agua por la adiccion del vinagre 
comun 6 el acido sulfúrica·. 

Cuando las reses convalecientes estan débiles y taquí
ticas. es preciso s.ostener sus fuerzas por· una alimentacion 
mas rica en principios alibiles, qoe la que se usa durante 
el curso de la enfermedad. 

Los granos cascamajados 6 triturada-s, las patatas co
cidas, solas 6 con granos, adiccionando una ligera cantidad 
de sal estan bien indicados: 

Tales son los cuidados higiénicos qne convienen a la 
viruela regular y generalmente no es necesario q'ue inter
venga la lerapéutica. 

Cuando la viruela afecta Ía forma maligna 6 irregular, 
es preciso para prevenir las complicaciones y tratarlas con
venientemenle cuando aparezcan, proceder a la separacion 
y eleccion en el rebaño. 

Se pondran juntos los animales en que la enfermedad 
esté en un mismo periodo,_ y se les dividira en Iotes 6 suer
tes de manera que puedan vigilarse conlinuamenie. 

2.
0 

EL tratamiento médico. esta subordina'do a las indi
caciones individuales, él debe lla mar toda la alencion del pro· 
fesor, pero se comprende que en esle trabajo particular no es 
posible en'trar en todos los detalles relalivos a un objelo 
tan importante. No se puede trazar mas que reglas genera· 
les de las que el practico hara su aplicacion oportuna. 
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Siempre que la fiebre a!Dcnace ser muy inten3a y la 

erupcion confluente, es preciso moderaria por la dieta y el 
uFo de bcbidas acídulas, nitraclas 6 ligcramcnte laxanles. 

Si la erupcion sc eslablece lenta y diflcilmente, se de
beró recunir al cmpleo de los estirnulanles vinosos, alcohó
Jicos, infusiones aromaticas caJientcs, infusioncs dc heno, que 
constituyen un escitante al alcance dc toclos, y, cspécialmcn-

' te en lo~ campos, designada bajo el nombre de té de he
no. Girad padre, _aconseja añadil· a estos brebages aromóli-
cos un gramo dc alcanfor. 

Tambien se ha recurrido. a una mcçlicacion csciLanle pa
ra lla mar a Ja pi el la eru pcion que ·desaparece brúscamen
te. Al mismo ticmpo es preciso manlener una _temperatura 
un poco elevada y uniforme en la p~ridera. 

En los úllimos periodos de la enfe~medad, cuando las 
reses estan débiles, es preciso emplear los lónicos y los as
tringentes, tales como los ferruginosos, la genciana, la tJuina, 
combinaclos con bueno~ alimenlos; pero sc cornprcude que 
esta medicacion no es posible sino en casos escepcionalcs, · 
cuando las reses enfermas sean en poco número y de gran 
valor 6 mérito. 

Respecto a las lesiones loc·ales de la piel, se las tralara 
como heridas simples; se las !avara con agua Líbia, se qui
taran las cost ras poco adheridas' que f01·man las mucosida
des coocrelas desecandose al rcdedor de los orificios de 
las narices, y se les ~urara, segun las indicacioncs, con el 
agua vinosa, alcob6lica 6 aromatica. 

Cuando los parpados, los ojos, los labios, las narices 
6 cualquiera otra parle del cuerpo sean el sitio de pús
tulas dolorosas, se daran lociones con àgua cmoliente 6 
de flor de sahuco. 

Si las púst u las se han Gonrcntrado sobre la lengua, 



.. -124-
encias, velo del paladar, faringe 6 laringe se usaran los 
gargarismos emolientes y astringcntes. 

La diarrea que sobreviene en el curso de los úl!imos 
periodos de Ja viruela, es combatida con éxito ·por el 
alúmbre cristalizado (.2 a 3 gramos para brevag<>) por las 
tisanas bechas con las hojas de espino, hojas de noga!; 
corleza de nuez &c. Si toma el caracler disenlérico es 
preciso recurrir' a otros ajentes terapéuticos que son los 
que Pslan indicados. 

LoR tumores é ingurgitamientos gangrenosos que mu
chas veces complican el trabajo pustuloso, ,son tratados 
con born éxito, sea por Jas sajl!-S, escarificaciones, locio
nes escitanles y caulerizaciones, 6 sea por las fricciones 
con el linimento amoniacal (una parle de amoniaco y 8 
a 10 de accite.) 

Por último: en algunos casos SUCC'd c> n al,guòos acci
dentes muy graves en el curso de la viruela irregular, 
como son las bronqu11Ís; neumonitis, denames pleunliros 
6 en el pericardio y congestiones cerebrales. El tr:ata
miento en estas diferentes afecciones, repoEa en algún tan
to sobre los mismos principios que el que se emplea en 
los casos en que se presentan en el estada simple que 
indican sus nombres. · • 

Estos medios terapéuticos que ·aconsejamos en algunos 
casos escepcionales contra la viruela irregular y sus com
plicaciones, aunque muy simples, pareceran sin ninguna 
duda muy complicados cuando se trale de aplicarlos ~ un 
gran número de reses. Sin embargo; dirijido con méto
do s u empleo es faci f, si es secunda do por un pastor 
inteligente y por un propietario que cuida su rebaño, y 
lo es tanto mas, cuanto no se les aplica mas que a cier·to 
número de cabezas colocadas a parle en un punto del co~-
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ral, porque es muy raro en .el dia, en medio de las con
diciones bigiénicas en las que ei ganado !anar se encuen
tra colocado, que la viruela afecte· en todas las reses una 
forma grave qutl exija on tratamiento médico. 

- l 

El tratamieolo que los antigüos autores aconsejan con
tra la virucla es de los mas complicados. Apenas hay sus
taoçias medicinales que no bayan sido preconizadas y en
sayadas, pero principalmente se ha recurrido a la clase 
de los escitan les . No haremos mencion detallada de ellos 
y pasaremos on silencio los sedales, vegigatorios, lavato
rios, purgaotes, aberturas, cauterizacion de las púslulas &c. 
Ademas de ser este tratamiento muy costosa, es imposi

ble ponerle en practica, y .tiene el grave inconveniente de 
obligar al pastor . a descomponer y fatigar las reses en
fermas, agravando el mal en Jugar de aliviarle como se 

ve resulta de tas abservaciooes de Gilbert, de Gira rd 
padre, y de las nuestras propias.- Bourgelat ha sido el 
principal instigador de estas medieaciones _complicada&: 

Chabert, el. practico por esoelen-cia, J1a seguida los erro
res de su maest ro y complicada toda via mas la.s fórmu
las reconwndada~ por él . Así, cuando se leen los trabajos 
de estos dos sabios, no se puede menos de reconocer "Ja 
justícia de Ja crítica espintual que ha hecho .Gilbert di
ciendo, que estos autores y los que los han imitada, pres
cribiendo este tratamiento, creian tener que tratar la vi
ruela en algun niño y no en un rebaño compuesto algu- · 

nas. vçces de 8,0~0 a 10,000 cabezas. 

. . 
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De la viruela con relacion a la policia 

sanitaria. 

ta vigilancia de los propietar.ios y la aplicacion rigo
rosa de los medios prcservativos, no bastan sicmpre para 
poner los muaños al abrigo del con ta gi o; cst e es algu
nas veces tan sutíl que -9ur1a el aislamienlo mas absoluta. 
El principio contagiosa repartida en la atmósfcra se pro
paga por las mil y una vias abierlas a la .circulacion del 
nire, penetra con este fluido en los Jugares en apariencia 
mas abrigados; la virucla hace esplosion en el momento 
mismo en que los rebaños parecen menos espuestos, y don
de la seguridad de los propietarios es mayol'. 

A5í que se ha declar¡1do la enfermedad que nos ocupa, 
no hay ruas que un parLido qne tomar, estc es, hacer touo 
lo posible pai'a sofocar el contagio dcsde su o'rígen, opo
nèt·sc a s us progresos, detener a que! los que ha podi do ha
cer, y procurar preservar de sus ataques los rebaños sa
nos. Para conseguir estos diversos resu!Lados los esfuerzos 
iodividuales son impotentes, es preciso rccurrir a leyes sa
nitarias, a Jas medidas enérgicas prescritas por la aUt<;Jridad 
judicial para salvar los intereses generales comprometidos 
por 111 estension de la viruela y por los estragos que oca
siona o en los rebaños. 

Entre las rnccJidas sanilarias hay u oas dictadas por los 
autos ó acuerdos, los. decretos y los artículos del Códígo 
aplicables a todas las enfermedades contagiosas y otras que 
solo son especiales para la viruela . 
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uEn lodas las naciones se han formado leyes sanila

rias, en todas existen' regras que deben ob:3ervarse en los 
casos de enfermedades contagip!'as; y en todas se citan Jas 
especiàles relativas a Ja viruela del ganado )anar; pero en 
España como las enfermedades contagiosas han sido y son 
poco frecuentes en los animales, no ha sido necesario que 
las autoridatl~s den órdencs par~ evitar la propagacion de 
enfermedadcs que rara vez se observaban, habiéndolas dado 
solo para casos espcciales; mas esto no debe evitar se ten
gan leyes formacJ.as y promulgadas, ú órdenes ejecutivas 
para cuando llegue un ca·so- desgraciado, y no teoerlas 
que improvisar enlonces, lo que seria un mal irremediable. 
Como estos males han sido mas comunes en la especie hu
mana, se han dado las órdenes convenientes aunque no 
tantas, acertadas y regulares cual debiera y que no estan 
en arrnooía con los adelantos de las -ciencias médicas, 
pero que sin embargo se mandan observar cuando ocur
re un caso de aquella naturaleza; existiendo una junta 
suprema de Sanidad del reino gue vigile, y a la que se con
sulta en asuntos de esta y otra clase, y que hoy forma parte 
de ella un Catedratico de Veterinaria, lo que ha venido 
a s'ubsanar su falta notada por muchos en otro tiempo; 
pues como loii anirnales padecen enfermedades rontagiosas 
ú otros males de mas ó ménos trasccndgncia, e.n multitud 
de circunstancias, debia, a no dudar, estar representada la 
Medicina Velerinaria en dicha junta suprema. 

Estos motivos son causa de que las leyes y órdenes 
partícula res referen tes a los males contagiosos sean poquí· 
simas, y por lo taolo que tcngamos que ser demasiado lacó· 

nicos en este punto. 
Advertiremos primero: que los ganaderos de reses Jana

res y vacunas cx.islen dcpendientes, los primeros dc la Aso· 
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ciacion general, ante,ç de Concejo de la !t/esta, y de la Caba
ña de carreteros los segundos, si estan comprendidos en 
estas asociaciones; pero independientes y snjetos a las anto
ridades locales en el caso contrario. Los alcaldes presiden
tes de las cuadrillas de ganaderos son los encargados, ade
mas de las anto'ridades locales, de las poquisirnas leyes que 
e1Cisten y órdenes que se den. 

En el euaderno dcr la Mesta, titulo XXf, al h-ablar de 
los ganados dolicutes y cómo se les ba de señalar tierra 
aparte, se encuentran las 5 leyes siguientes las· cua les siguen 
en observanoia ó vigentes segnn el artículo }. 0 de Ja Real 
órden de 15 de Julio de 1836. 

LEY 1. • Luego que se conozca en fermo el ganado, se 
de cuenla al' alcalde.-Los hermanos del concejo (boy todos 
los ganaderos) y pastores que guardau los gaoados, fuego 
que supieren que estan dolientes de dolencias de viruelas, 
6 sanguiñuelo 6 gota, manifiéstenlo al alcalde mas cerca
no que alli hubiere sopena.de 30 carneros para el conce
jo (boy Asociacion general de ganaderos del rcino), juez 
y denunciador, por tercias parles; y los berrnanos que pOJ' 
el alcalde de cuaclrilla fueren llamados para ira ver el di
ebo ganado, pat'a daries tierra, vayan con él, sopena de 
cada 30 carneros repartidos como dicho es. 

La sarna del ganado cabrio se declaró contagiosa por 
acuerdo de 1." de Setiembre de 1856 y sujela por· coosi
guiente a las mismas reglas que las demas enfermedades 
de igual ca rac ter. 

LEY 2.• Seí'iale tierra de conformidad la cuadrilla y 
cm su de(eclo el alealde.-En el dar, de la tierra se guar
de esta forma: si los de la ~uadrilla a do esto acaeciere, se 
eonuartaren donde se deba dar, que sea menos daño, 
aUi se de, y si no se concertaren el alcalde que para esta 
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fuere requerido, dcnlro de 2 dias lc <.le lictTa en el térrni· 
no por donde ent.raron sio que mas hue1Lcn, y si despues 
de la dicha cuadrilla 6 término parecicren otros ganados 
dolientes, déles el alcalde tierra junto con los otros porqJIO 
no la estraguen toda. 

LEY 3. • Donde se descubriere la dolencia se les seuale
tiel·ra lÍ los que vienen {llera del término.-Y si los gana
dos de!'pues de venidos del ,término .donde estÚll pat·ccie
ren dolientes, déles el alcalde tierra en el ruismo lugar 
dónde la dolen cia se les mostró, salvo si la cu ad r.illa se 
coucertase que se dé en otra parle. y si otros gana·dos pa
reciesen dolientes, déséles tierra junto con los otros como 

dicho es. 
LEY 4. • Pena si los ganados dolientes salen de la tierra 

señalada, ó si los sanos entran en ella.-Estos ganados do
lientes no salgan de la tierra que les ftrere señalada, so pena 
de 1 O carn eros cada vez, aplicados como dicho es. Esta mis· 
ma pena pague el ganado sano, que entrare en la lierra que 
esta dada a los ganados-. dolientes. 

LEY 5.' Pena al alcalde· que dentt·o de dos dias no oum .. 
pliera lo espresada.-El dicho alçalde qúe en esto fucre ne .. 
gligeÒte, y dentro de dos dias no hiciese lo susodicho pa
que cinco carneros aplicados como dicbo es. 

Estas leyes siguen en observancia, segun el arlículo 1. o 
. ' 

de la Real órden del 15 de Julio de 1836, y estan suje· 
tos a elias para casos de enfermedad de gaoados, todos sus 
do,eño~ comprendidos en la Asociacion general, que ba su· 
cedido al suprimido concejo de la l\1esta, como lo pre
viene el artículo l. • de. la ley 4.' Lítulo. XXVII, libra 7. o 

de la Novísima Recopilaoion. Unicamente debe advertirse, 
que el artículo 3." del reQ.udimiento que todos los años es.
pide la Asociacion general) ordena lo siguiente: Los ganu.-

9 
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deros trashumantes no tienen obligacioo de manifestar los 
ganados dolientes yendo de paso. 

He aqui toda la iegislacion española referente a las 
enfermedades contagiosas de los ganados, y que se re
duce a dar cuenta al alcalde, a delatarse a sí mismos, 
señaJar pastos separades, Ó aislar Jas reses enfL'l'ITIUS y Cas:. 
tigar -a los infractores. No uasta,ndo esto, como en efecto 
no basta1 en los casos_ de males contagiosos, y tenie.ndo 
que òesempeñar algunos debcres los dueños de animales, 
las autoridades y los profesores cuando existan tales ma
les, nos parece deber entrar en algnnos pormenore~, que 
nos serviran de base para formular la modificacion y am
pliacion que reclamau las leyes sanitarias mencionadas, 
pudicndo formarse así un proyect9 de reglamento para los 
casos en que se presenten enfermedades contagiosas, 

Las mediòas que los Profesores veterinarios pueden y 
deben tomar en los casos de viruela del ganado !anar, ya 
son de su incumbencia por lo cual vamos a lrascribirlas. 

Corresponde a los Veterinarios participar al Subdelega
do de Veterinaria y a la autoridad local la presentacion de 
la viruela lo mismo que la invaslon de otra cnalquiera en
fermedad contagiosa, para que dichas autoridades tomen las 
medidas de policía sanitaria con arreglo a- las leyes y a la 
ciencia. 

La separacion de las reses enfermas de las que se en· 
cuentran en su estada bigiológico. 

Aislar completamenle las enfermas en las pal'ideras, 
corralizas 6 parques, ó en el Jugar que las autoridades 
determinen. 

Pt·obibir que se conduzcan carneros, ovejas ni corderos 
de las localidaçles donde reine la viruela, a las que toda
via no oxista y vice-versa. 
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Prohibir tambien la venta de la reses !anares, a no 

ser que sus conductores presenten a las autoridades Joca~ 
les donde se haga la venta, un certificada en que se ma
nifieste por los Veterinarios, que del punto de proceden
cia de los animales no ex.iste viruela en tres leguas en 
contorno. 

Prohibir igualrriente a toda clase de personas esponer 
a la venta en las ferias y mercados reses atacadas de la 
viruela, y a los carniceros. el matarlas ni espenderlas 6 

venderlas hajo la multa que las autoridades j uzguen 
oporlunas. 

Recooocer por un profesor delegada por la autoridad 
los reuaños antes de conducirlos a las ferias 6 mercados. 

Visitar los que estén espuestos a la venta, y prohibir 
se mezclen unos con otros àunque estén sanos con los 
de los tratantes 6 babitantes de los lugarès donde se ha
yan vendido, basta despues de un_,aislamiento de ocho 
tlias por lo menos. 

Enterrat· las reses muertas con sus pieles en fosas de 
seis pies de profundidad situadas fuera del recinto de las -
ciudades, villas y Jugares. 

No consentir que se arrojen dichas reses a los rios, ' 
ni anoyos, ni dejarlas en los carninos públicos, ni cnter
rarlas en las caballerizas, establos, con·ales 6 jardin-es; 
no dejar de ningun modo que se desentierren, vendan, ni 
se trabajen las pieles. 

Estas son las leyes que debian regir en los casos de 
enfermedades variolosas, y obligar a poncrlas en practica. 

Las meúidas administrativas prescritas por la legisla
cion sanitaria para estinguir la viruela. limitar 6 detener 
sus eslragos, seran las aplicables a todas las enfermedades 
con tagiosas. 

. ' 



-132-
1.0 Declaracion; 2.0 Visita; 3.c. Jlarca; .i. 0 Aislamien~ 

to; S . o Secuéstracion; 6 ." Acantonamienlo~ 7. o Occision ó 
Sacrificio; 8. o Enterram!ento de las reses coll sus pieles; 
9. • Suspe12 s im~ de las férias y merca~los; 1 O. o Pro!tibicion 
de la ?enta de las reses en{efmc:s ó sospechosas y por 
último, proMvir vender ni comp1·ar reses variolosas. 

Eslas medidas de policia snnitaria las vamos a exà
:minar con fodas las cansideracionos que se morecen, 
hajo la relacion especial de la viruela. Las medidas que 
nos parecen mas importantes y mas útiles para la prac~ 
tica, Jas que la autoridad debe tr·atar por todos los me~ 
dios y exigir de los propietarios son las siguientes. 

1.0 La declaracíon. Haciéndola desde el principio dc 
la enfermedad, permite a la autoridad intervenir útilmen
te, prevenir a los propietarios los peligros de contagio, y 
tomar di:;posiciones sanitarias para impedir que se- pro
pague. Los veterinari9s deben encargar y excitar a ·los 
propietarios a dar parte a la autoridaú de la existencia 
de la ~feccion, y recordaries la necesidad que Ja ley les 
impone, y la obligacion que tienen de no tratar el reba
ño sino despues de baher cumplido ellos mismos con 
este precepto. (I) 

(i) Los propietarios de animales que tengan alguno sospech~ 
só ó afectado de enfermedad contagiosa · deben inmediatamente 
ponerlo en conocimiento de la. Autoridad, y por escrito mejor 
que de palabra, porque así puede llegar a ser en caso de nece· 
sidad una gar~ntía. 

Dicha declaracion ó denuncia puede hacerse del mod<> si
guiento. 

Sr. Alcalde del.. ....... Ciudad, Villa, lugar ........ . 
Tengo el honor de participar a V. que entre mis anima.l'é!l 

-vacas, ovejas, carneros , cerdos , pavos , etc. hay uno ó varios_, 
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2: La visita. Prescrita por la autoridad y ejeculada 

por el profesor delegada por ella, ésta medida tiene por 
objeto conocer el número de reses enfermas, juzgar de la 
gravedad de mal, del estado de los locales, situacion, es
posicion de los tel'l'enos de las majadas y re_laciones de 
la vecinclad' a fio de poner a la administracion en ca
mino s~guro de tomar las medidas mas propias para ~m· 
¡pedir la propaga_cion de la enfermeclad. 

El Veter-inario encargaào de la visita del ,rehaño se 
dirige siempre con el ,propietario y un delegada de la 
autoridad, y desempeña su mision en su presencia. Pri
meramente inquirira el número de .reses que componen 
el rebaño, y el número- de las que estan enfermas; to
mara datos de la época en que apareció la viruela y con
diciones en que se desenvolvió; procedcra en seguida a 
Ja visita imlividual y separacion de los animales, forman· 
do tres grupos 6 atajos, uno de reses que t!stan sànas, 
otro _de las que empiezan a invadirse 6 sospechosas, y 
otro de las que estan gravemeate· afectadas; se les colo
ca separadamente sea en la misma paridera, s·ea en acam
pos aisla~0s. Se ctehera empezar siempre Ja visita por las 
sanas, pasando despues a las sospecbosàs 6 poco afecta
das, y terminando por las mas enfer·mas. 

que prel!entan sintoma.s de la enferme~ad llamada Viruela que 
dicen e!t contagiosa, y lo pongo en su conocimiento para los fi
nes oonsiguientes.-Se fecba y firma. 

La autoridad debe acusart recibo para que sirva de :resguardo. 
Cuando por d~scuido 6 desobediencia no den los dueños la 

<leclaracion deberíau sufrir un castigo, personal 6 pecuniario que 
podria ser una prisio.p. de quince dias a tres meses y una multa 
de 60 " tOO reales. 

.. 
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La observacion demuestra, que los tejidos de lana se 

impregnan y conservau mas facilrnente de las materias vi
rulentas que los tejidos de- hilo 6 de algodon, así, los ve
terinarios y ayudantes deberan tener la precaucion de 
ponerse blusas de estos úllimos tejidos. 

El Profesor debera infor01arse en el CUI'SO de la vi
sita si el propietario posee abúndanle alimento, , y si exis ... 
te en la vecindad un I ugar propicio para establecer el 
acantonarniento; todos estos datos son muy útiles para 
pl'evision de las medidas sanitarias que la autoridad po
dra tomar; y en sq aplicacion, se modificaran con reia-

~ cion a las condiciones particulares en que el rebaño se 
encuentra colocado. 

3. o La marca. Esta se pon e en practica paro reco
nocer los animal es en ferm os, impedir que los propieta
rios levanten del lugar afeclado el acantonamiento 6 se
cuestracion y entregarlos a los carniceros 6 esponerlos a la 
venta. La marc!! se practica de diferentes modos; para 
la viruela se ha aconsejado aplicaria por medio de un 
hierro candénte 1epresentando la letra E (que significa 
en ferma) una S. para las sospechosas y una C. pa ra las 
curadas. Por el informe de Hurtrell de Arboval fué adop
tada esta mat·ca y tarnbien Delafond le ba dado la pre
ferenqia, en Franci a. 
' Como toda maréa indelebie deprecia y deteriora si!:lm
pre al animal que la lleva, nosotros preferimos al bierro 
candente la marca hecha con un líquido colorado, el ocre 
amarillo 6 el rojo (almazarron), la sanguina 6 piedra de 
color rojo, &c. aplicada sobTe la. region frontal ó la 
dorsal. 

4. o Aislamiento. Ès una medida sani ta ria por escelen
cia1 no solamentc para la virnela sino para lodas las en• 

. . 
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fermedades contagiosas; sus estragos seriau mucho me
nos considerables, si los rrropietarios convencidos de su 
cficacia la pusiesen en practica desde el origen de la en
fermedad. 

El aislamiento puede hacerse , eneerrando los animales 
en una corraliza 6 en un local separado, é impidiendo to
da especie de comun.icacion con el esterior. En este caso 
toma el nombre de secuestracior&. otras veces se aisla el 
rebaño en un lugar en el campo, y se le asigna el es
pacio en que él puede recorrer, y entonces sé denomina 
acantonamiento. 

5.0 Secuestracion. Este es el aislamiento completo con 
la probibicion espresa de salir el rebaño, ya sea para con
ducirlo a los pastos, ya sea para los abrevaderos co
munes. 

Esta medida es muy rigorosa y con frecuencia inapli~ 

cab!P; ella supone, que el propietario puede alimentar el 
rebaño a mano en Ja paridera y que dispone de locales bas
tante amplios y aireatlos para colocarle . Por de8gracia es .... 
tos casos son muy excepcionales; generalmente los forra
ges faiLan, el espacio tambien, y querer en estas circunstan
cias que los propietarios secuestren sus rebaños, es impo
nerles una obligacion tan to 6 mas onerosa que el sacrificio, 
sobre todo en España, en que los rebaños se componen 
generalmenle de mucho número de rese5. 

5. o Acantonamiento. El legislador ha previsto los in
convenientes de la secuestracion permitiendo a las municipa
lidades co·Jocar los rebaños al aire libre y tenerlos aisla
dos en - la parte de terreno que se les asigna, y a este 
.aislamiento es al que verdaderamente se llama acantona
miento. 

Estando decidido el acantonamienlo de los_ rebaños, Ja 
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uutoridad y el facultativa deben elegir el sítio dònde deba 
cstablecerse. 

Se escoge ordinariamente UI1 acampo, un barbecbo -ais
lado y lejano, por lo menos 800 metros de las caneteras 
y carninos vecina!es, asi como de los pastos comunes a 
1fonde vayan a pastar los l'ebaños sanos; se les daran lí
mítes naturales tales como un arroyo, un bosque, soto, 
6 diversos accidentes del terl'eno que eleven este úlbimo 

' ' a la circulacion sobre ios demas pastos circunveoinos. 
'rodas las vias de comnnioacion, excepto la designada 

por la autoridad para entrada y salida de los rebaños en
fermos, debera ser rigorosamente prohibida a la circula· 
cion de los sanos. 

Uno 6 mas pastores inteligentes deberan ser encargados 
por la autoridad para conducir y cuidar de los rebaños 
-aoantonados. 

Si en la vccindad dei aoantonamieato no existen abre· 
vaderos natnrales, rios; arroyos &o. a donde se puedan 
conducir los rebaños a beber, se establecenin balsas 6 
estanques, y a falta de estos se trasportara en cubos y se 
cuidara de renovar el agua ~on frecuencia. Para preveoil' 
los oambios brúscos atmosféricos ó los efectos de un sol 
ardiente, se podl'an establecer algunos abrigos ó cober-
tizos. 

A todas cslas precauciones, toq1adas parà prevenir to
da relacion, todo contacto con los sitios que rodean el acan .. 
. tonamiento, los pastores deberao , si es posible, añadir 
otras nuevas, prohibien.db que visiten los rebaños confia· 
dos a su cuidado y vigilaocia- los tratanles y meroader~s 
de reses, oponiéndose a que salgan los perros fuera de los 
límiles del acantonamiento, enterrando Jos cadaveres y ha
ciendo p::~star Jo¡.; rebaño!il a la estremidad de los pastos 
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.por don<.lc reine el viento, -de mo.do quo se aniqoilc vcn
tajosamente las consecuencias del contagio por medio de 

las corrientes del aire. 
Acantonarniento misto. Si. la viruela se presenta du· 

rante los dias maJos de primavera (t otoño ó bien duranle 
los fuertes calores del estío, para 'prevenir los accidentes 
que pudieran ser la consecuencia de la estabulacion per
manente de los rebaiíos en los 'JlaSt(!}s, se puede estable
"Cer un acantonamiento mislO, 6 se les deja al aire libre, ;6 
-se les entra on las flaTideras {) cG'rralizas segun el estado 

atmosférico. 
Por otra parte, esta sometido a las mismas reglas que 

el acantonamiento permanente; los pastores deben quedat' 
-en los límites dellugar que se:les asigna por acampo, y se

guir exactamente el camino que les ba designa do la autoridad. 
En ningun càso ní hajo· ningun pretesto, podran -sepa· 

1·arse sin exponerse a ser castigados con arreglo a la legis

lacion sani tari a. 
El acanlonamicnto misto, concilia con frecucncia mucho 

.mejor que la secuestra{;ion y el acantonamiento permauente 
los intm,eses de la higiéne 7i los de los prepietarios, con las 

-exigencias .de I~ antoriclad. 
Duracion del acantona-mientD. La duracion. esta subor

dinada a la duracion de la viruela; asi como lo hemos 
-dicho anteriorment-e variaÍ'a de tres a seis meses, segun sn 
grav.edad y segun el número de cabezas enfermas. 

En todos los oaS'os, el acantonamiento no cesara-sino 
por órden de la autoridad; como es informada del esta
do de los rebaños por el veterinario delegado, podra es
tender 6 acortar su duracion, segun una multitud decil·
cnnstancias cuya oport~nidad pnede por ~í sola api-:cciar. 

Estas medidas sanital'ias nos parecen rigurosnmeole ne-
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~esarias para limitar y detener• el contagio de la viruela. 
No eslamos tan conformes respecto a la occision 6 sacri ... 
ficio de las reses enfermas, el enterramiento de los Cl!
daveres y la prohibicion de entregar al consumo la car• 
ne de los aoimales variolosos sacrificados para la carni
ceria. 

7. • La occision ó sacrificio, . aconsejada por Gilbert, 
nos parcce_ completamente in~til; po1·que entre las reses 
que se sacrificau pueden encontrarse muchas que se bu
biesen curado por solo los efectos de la naturaleza; ade
mas que dicha medida es muy onerosa para los propieta
rios; no detiene el contagio, objeto por el que se ha púesto 
en practica; la sutileza del virus es tal que la viruela 
existe, sin niogun_a duda, en el estado latente en el res-
to 'del rebaño. -

La secuestracion aplicada a las reses enfermaf', nos pa
rece ona medida suficientemente rigorosa para hacer su-
pérflua la occísion. ' 

8. o El enterramiento de los cada veres con sos pi.eles 
que aconsejan autores muy recomendaLles como Gilbert, 
Hurtrell de Arboval, Delafood y otros, Jo mismo que para 
las afecciones carbuncosas y demas enferruedades conta,_ 

• giosas; es una medida de mucho rigor; añade nuevas pér-
didas a las muy grandes que ya han esperimentado los 
propietarios¡ y no produce ningun resultada para la poli
cia sanitaria¡ porque no esta demostrada, que las pieles 
desecadas y curtidas ni la Jana hayan sido los ajentes 
de propagacion de la viruela. 

9.
0 

Las medidas rigorosas que acabamos de pasar en 
revista, no han dejado satisfecbos a lodos los autores;ïns
pirandose en las dis posiciones de algunas órdenes; algu
nos no ban mandado suspender las ferias y mercados. Hur-
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trell de At·boval ha sido uno de los mas ardienles pro ... 
motores de esta medida , sea que fuere impoten te para 
delener el contagio, sea que ruese mal ejecutada asi como 
olras mucbas medidas no menos rigorosas, corno este sabio 
lo ba hecho observar; siempre sucede, que ellas no opo
ncn obstaculo alguno a la propagacion de la viruela, y 
sucede que pucstas en uso dan lugar a todo el mal que 
no pueden impedir: 

.. 

• • h 

.. 1 ,, 
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¿Podra y debera venderse 

impunemente la carne de lÇls reses ~a .. 

crHlcadas teniendo la viruela·? 

Se ha dicho por varios autores, que la catne de las re.r 
ses variolosas ha sido siempre consumida en los cortijos 
y vendida por los carniceros, y jamas ha ejetcido la me~ 
nor influencia para la salud. Es tan tierna, ta 11 sabrosa1 

y de calidad igual y de tan faci! digesliofl, como la pro
cedente de las rese,s en su estado normal J. no presenta 
diferencia ninguna con esta última por su color, olor, sa
bor, consistencia ni demas cualidades físicas. Sin embar
go, algunos autores y entre otros M. Verheyen, aseguran

1 
. que esta impregnada de . un olor • fastidioso fétido y de 
los mas l'epugnantes. Otros dicen, estos caractéres no de• 
ben observarse sino muy rara vez: porque como la vi
ruela esta en la mayoria de los casos localizada en la 
piel y membranas mucosas, se comprende que la carne 
hajo el influjo _de esta enfermedad no sufre ninguna al
teracion. 

Grognier, en 1810 y Hurtrell deArboval en 1815la 
han visto vender en algunos dcpartamentos franceses. M. 
Deia fond ha demostra do mucbas veces en las cercanias de 
Pari~. que esta carne era entregada al consumo público. 
(Police sanitaire de 1850.) 
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La salud pública no se alteró en nada, asi es que di. 

chos autores estan conformes en que dicha carne es ino-

cente. 
En 1837, un famoso rebaño de las Casas de Al fort, cerca-

nías de París, fué atacado de la viruela; en muchas reses 
era irregular, casi todas fueron sacrificadas y entregadas al 
consumo público; los alumnos dc la escuela Veterirwria de 
Alfor~ la comieron muchas veces y ninguno esperimentó 

Ja menor incomod,idad. 
Es un hecho adqui1·ido que la carne de las reses va

riolosas es inocenle. Generalmente se esta de acuerdo sobre 
esle punto, pera no sucede lo mismo en la cuestion de 
saber si la aulorida~ debe 6 no tolerar y ·autorizar su 

venta. 
Hurtrell de Arboval, Verheycn y Delafond, partiendo 

de la idea que el COIIlercio de la carniceria es un medio 
de propagacion de la viruela, pidP-n que se mantengan 
en su fucrza y vigor las disposiciones de policia sanita
ria que prohiben la venta de lo.s animales afeotados dc 

esta enfermedad y de la ca rne que suministran. 
Algunos autores profesalf sobre esta materia una opi

uion diametralmente opuesta a la de los citados. Creen que 
la autol'idad de be no solament e tolerar esta ven ta, sin() 

que debe autorizarla y àlen!arla, 
Se apoyan, primero, en el principio de que Lodas las 

madidas pt'ohibitivas que bim·en gravemente los inten~ses 
pecuniariQs, encuentran siernpre, en todos los pueblos, una 
viva oposicion entre las personas a las cualcs sc aplica; 
t11atan por todos los medios posibles de eludir y burlau 
la vigilancia de la autoridad ~ venden las reses. enfermas 
de una mane1'a clandestina, los mercaderes fovasteros y 
los carniceros qne las compran invqcan esta prohibioion 

: 
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para comprar a bajo precio las reses que por medio del 
fraude venderan al precio de las reses sanas. 

Tal es, en el mayor número de casos, el resultada in
falible de las medidas prohibitivas aplicadas a los intere
ses individuales; elias producen casi sicmpre un efecto 
inversa al que se quiere oponer 6 atacar. -

Si por el contrario, la venta del rebaño enfermo se 
hace hajo la proteccion de la lcy y de la autoridad, el 
dueño la efeclúa en las mejores condiciones posibles; apro
vecha las venlajas reservadas a la àdquisicion en el sis
tema opuesto al nuestro, y encuentra una compen..:acion 
a Jas pêrdidas, con frecuencia considerables, ocasionadas 
por la viruela. 

Semejanles medidas no pueden menos de encontrar 
lugar en la legislacion que algun dia regit·a de policia 
sanitaria, cuando muchos de sus preceptos se modifiquen 
en el sentido que la ciencia reclama. Se les aplicara mas 
facilmente porque protejen en Jugar de herit· ~ los intere
ses de los particulares; seran ademas mas eficaces, pues
to que al propio tiempo que hacen desaparecer el foco 
de contagio, suprimen las maniobn1s ocultas y frauduleu
tas que concurren tanta a repartirlc, cotno muchas veces 
se ha observado por Ia prohibicion. Nosotros deseamos 
medidas que protejan la ganaderia, y que auxilien a los 
propietarios, pero creemos que Ja salud de las personas 
esta muy por encima de todos los intereses mundanos, y 
creemos no debe permitirse el uso de la carne. 

Basta con esto respecto a las consideraciones concer
nientcs a las medidas de policia~ sanitaria que se ban acon
sejado para impedir la propagacion tle. la viruela. Las 
hubiéramos examinada mas detalladamente, hubiéramos he
ebo un estudio mas pTofundo y huhiéramos demostrada, 
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que muchas veces estas medidas eran con frecuencia one
rosas para los propietarios, perjudiciales al comercio, fa~ 

tales para la industri~ ganadera y contrarias a los inle
reses generales tle la agricultura, si no tuviésemos que 
ocuparnos de un modo especial de una medida sanita
ria que suprime todas las demas, que las hace inútiles, 
y que preserva pat·a siempre a las reses de Jana de una 
enfermedad tan desastrosa como la viruela. Esta medida 
es la inoculacion , 

.. 

• J 

., 
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De la Viruela con relacion a la Juris
prudencia Veterinaria. 

La viruela es una de las enfermedades de la especie. 
ovina clasilioadas con mÜcha ra~on entre los vicios redhi· 
bitorios. Demostrada la viruela en una sola 1·es ocasiona 
Ja invalidacion ó rescision del cont.ralo y la redhibicion 
de todo el rebàño, porque siempre se venden colectiva
meute. 

La duracion de la garantia es en España de nueve 
dias y en Francia de nueve :í doce. La ley ha subor
dinada ésta garantia :í ciertas condiciones, es prer.iso que 
el- rebaño en qye se ha recon0cido 'Ja viruela lleve la 
marca del vendedor. La marca importa poco ; para satis
facer los preceptos de la ley, basta que se ponga un 
signo distintiva por el que se pueòa reconocer y afirmar 
el origen de las reses, 

Cuat ro circu nslancias pueden presenta rse durant_!3 el 
curso de la visita- pericial, 

1.0 A una primera visita se demueslra la vivuela en 
uno de sus periodos sobre una ó muchas reses: este es 
el caso òe los mas simples; el perito nota con cuidada los 
caracteres con que se presenta y redacta enseguida su in· 
forme . 

. :2. o En un segundo caso algunas reses han sucumbida 
ya, si por la inspeccion de la piel y por los otros caractéres 
suministrados por la autopsia, el périto puede reconocer 
Ja virucla, ·el informe se presenta con la misma simplicidad 
y se procede del mismo modo. 

3. o En un tercer caso, la viruela no se ba declara· 
do y hay tan solo una suposicion. En este caso es preciso 

; 
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pedir el embargo ó el depósito del r·ebaño en un tercer 
propictario, y Jo que es preferrble, y sobre todo mas faci), 
en razon del contagio de esta enfermedad y de las leyes 
de policía sanilaria que la rigeo, dejar el rebaño en el 
lugar doode le ha colocado el compr•ador, abr·ir el informe, 
y esperar para cerrarlo .a las visitas ulteriores que por sí 
solas fijaníu las opioiones del perito sobre las conclusiones. 

4-. o E o un cuarto caso, en el momento en que el perito 
procede a la visita el rebaño esta curado de la viruela 6 en 
via de cu racion, pe ro se encuentran toda via los vestigios 'del 
periodo de descamacion. 

Se ha pregunlado si eu esta circunstancia debe tener 
Jugar la redhibicion. En nuestra opinion, esto no debe 
dejar la menor duda ; la ley no ha especificado tal 6 tal 
pcriodo de la enfermedad, ha dicho de un modo general 
que la viruela era redbibitoria; y si reflexionando, que 
el legislador inscribiend? en la lista de los vieios enu..., 
merados dicha enfermedad ha sido principalmcnle guiado 
por la considcraoion de que es inmcdiatamente contagio~ 

sa, se oomprendcra, que esta muy bien hecho, puesto que 
el contagio puede producirse lo mismo- dur¡:¡ntu la des· 
camacion que en cualquiera otro periodo. 

Si la Jey ha tenido prese~te garantir los intereses del 
comprador, no ha querido tampoco hacerle pel'juicio .al 
vendedor, que en las transaciones cornerciales tiene de
recho a igual proteccion. Asi es, 'que el legisla ha estipula· 
do que, el vendedor sera dispensado de la garantia resul-:: 
tante de la viruela para la especie ovina, si él prueba, que 
despues de la entrega ha sido puesto en contacto con am
males ataca~os de esta enfermedad. (l) 

(1) Código Francés del 20 de Mayo d~ i838. 

10 ... 

• 
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Este articulo esta formal; cualquiera que sea la regu

laridad y la .Jegitimidad aparente de la demanda del compt·a
dor, si el vendedor establece que las reses que él ba en
tregado han sido puestas, no solo al conla<Jto con reses en
fermas, sino todavia expuestas a una de las vias abiertas 
del contagio, como resulta del texto y del espíritu de este 
artículo, no habrcí lugar a la redhibicion. 

Terminando estas consideraciones sobre la jurispru
doncia aylicable a la vit·uela, no dejaremos de recordar 
a los peritos, que deben mantenerse estrictamente en la 
accion que les marca la autoridad. 

A la accion redhibitoria intentada para Ja viruela se 
mezcla, con fr.ecuencia, como para todas las enfermedades 
contagiosas y redbibitorias, una accion civil de daños y. 
perjuicios. El peritQ .debe evitar con el mayor cuidado en~ 
trar en la discusion de estas cuestiones espinosas; su ac
cion se limita a demostrat• si la viruela existe 6 no exis
te en el rebaño que le han mandado reconocer, que sea 

· el hecho del vendedor 6 del comprador, que baya na
cido antes 6 despues de la entrega, espontaneamente ó 
por contagio, esto no es de su incnl)'lbencia, eslo cern
pete a los tribunales dilucidar y decidir estos puntos, y 
rccurrir si lo juzgan útil para esclarecerse a las luces 
de un arbitrio. 

Las reses de Jana no solo son vendidas como anima
les de comercio, par'll la cria, el engordc, 6 la méjora 
de un rebaño; sino que son el objeto de un comercio 
considerable como reses de abasto 6 de carniceria. 

Considerada hajo este último punto de visl.a, la venta 
no podria constituir la base de una accion redhibitoria. 

'\ . .. 
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De la inoculacion de la viruela. 

La inoculacion ( l) es una operacion que consiste en in
troducir el vírus varioloso a las reses sanas, con el objeto 
dè producirles una viruela benigna, y preservarlas en lo 
sucesivo de los ataques de esta enfermedad. 

El principio de la inoculacion, reposa sobre este he
cho incontestable: que Ja viruela en el ganado lanar lo 
mismo que la vacuna en la especie humana no invade a 
los individuos mas que una sola vez en la vida. 

Historia de la inoculacion. 

La idea de la inoculacion se remonta a Ja mitad del 
siglo xvur, fué, sin duda alguna, inspirada por la inocu
lacion de la viruela en la especie humana que hacia mu
cho tiempo ocupaba la opinion pública en Europa. 

Chalette, en 1763, en una obra denominada 1}/~dicina 
de los Caballos~ parece ser el primero que aconsejó la pr{te
tica de la inoculacion. Dos años despues en 1765 el sabio 
fundador de las Escuelas Veterinarias en Francia, el ilustre 
Claudio Bourgelat, en sus Óotas a la memoria de Barbe
ret sobre las epizoótias, redaató una especie de instruc
cion con el objeto de estimular a la inoculacion de la 
viruelfl. 

Sin embargo, si hemos de creer lo que Amoreux ci
ta en su scgunda carta a un Magistrado de los èondados 

(1) Se deriva del latin inoculatio , ingerimiento. 
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de Mompeller (pag. 70) era ya hacia mucho tiempo co
nocida y practicada en el alto Laogüedoc la inoculacion. 

Sea como qu·iera; pocos años despucs de la fundacion 
de las escuelas de Veterinaria coineidió la introduccion 
de los merinos en Francia , y las prlmcras lenta li vas de 
la inoculacion pa1·ece que se hicieron poco rnas 6 menos 
por la misma época en 1786 por Vcnt'l, Profesor en Mom
peller y ·por Teissier. ( 1) 

Hacia fines del mismo siglo y principio del XIX ésta 
practica encontró muchos imiladores ; Chrétien, Thorel, 
Coste, Lullin de Chateauvieux, Huzard, · Teissier &c. en 
Francia, y Pessina y Holmaist.e~, en Austria , contribuye
ron mucho coq su ejemplo a difundir la inoculacion. Los 
esperimentos hechos en V ersalles por el Ooctot· Voisin, prin
cipiados en 1805, y conlinuados basta 1812 tambien con-
tribuyeron eficazmente a este resultada. · 

Pero, especia1mente a Girard padre y a Hurtell de Ar
boval, es a quienes sc debe el honor de bal>er demostra
do dc una mane1·a irrefutable las ventaias de la inocu
lacion, y baberla hecho pasar a la practica, donde se ouen
ta boy como un medio po·r esceleQcia de impediT los 
esCragos variolosos. 

La inoculacion ba sido en Francia, loglatcna, Austria .. 
Alemania y España (pero en nuestro pais menos que en 
ningun otro) objeto de concienzudos trabajos que seria muy 
prolijo enumerar'· no obstante, enLre otros tenemos los de 
D. Juan Monasterio, Martínez 1\felero, l\1arin, l\1ozota, subde ... 
1egados, y algunos ganaderos que la han practicado en mu
chos miles de cabezas y con buen resultada. 

(l) . Memorias de la Real Sociedad de Medicina en Francia 1786. 
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Ven taj as de la inoculacion. 

Esta operacion òfrece grandes ventajas apreciadas en • 
el dia por los profesores y ganaderos de todos los paises, pe
ro .en E¡;paña son muy pocos los que inoculau sus reses; si 
bién abrigamos la esperanza, de que poco apoco todos 
iran admiLiendo- una tnejora tan importante. La primera 
y mas esencial es ·la de sus~ituir a la viruela natural, fre
cuentcmente tan mortífera, una viruel~ artificial, general
menle benigna, que pone a los animales para lo sucesivo 
~1 abrigo de los ataquea de semejante enfermedad. 

Otra considerable venlaja es la de que somos casi 
siemprc dueños de escoger la époea de lú inoculacion ~ 
~sí, a no ser por circunstancias escepcionales que n.o se 
presentau mas que al verificarse la empcion en un re
haño, las condiciones de estacion, temperatura; lugares, -
edad, sal ud, y, las condtciooes S!lcadas del esta do dc car
nes, del de gestacion, d'e_la época íle la corderada, y las 
condiciones, en una palabra. mas favorables al éxito de 
la inoculacion estan siempre a eleccion de los dueños y a 
la de los propictariós. 

Sc pucden evitar así los accidentes graves que acom· 
pañan la viruela, cuando aparcce en el invierno 6 du
rante- los escesivos calares, en la preñez, la lactancia 6 
.cuando los rebaños no pueden salil· de sus apriséaderos. 

Se sabe tambien, que la viruela no se d9sarrolla al 
misroo liempo en todas las rese.s que componen el reba
ño, pues su invasion tiene· lugar succsivamente cn tres 
veces, de tal modo, que durando cada lunada dc un mes 
a s.eis semanas no puede esLinguirse la enfcrmedad has-



-150-
tà el cuarto 6 quinto mes, y aun algunas veces mas. Du
rante todo este tiempo el propietat·io tiene que prodigar 
cuidados que exigen gastos, y esta sugeto a las exigen
cias de las leyes sanital'ias. 

Con la iooculacion des~parecen todos estos ioconvenien
tes, la enfermedad inoculada toma en la mayol'ia de los 
casos uña forma benigna, sigue una marcha regu lar, se 
determina en el espacio de un mes a cinco semanas; du ... 
rante este tiempo el rebaño no tiene necesidad de estar 
sometido a un régimen particu1ar, se le d~ja en la pari
daré! 6 en el pasto, segun el estado de la temperatura, y 
el propietario le conduce donde mejor le parece, sin te
ner que temer los peligros del ·contagio que no produce 
efecto sobre las reses inoculadas. 

A las ventajas enunciadas adicionarémos las siguientes: 
1. o La viruela inoculada no produce mas que una debil reac• 
cion en la economia; las reses conservau casi siempte so ape• 
tito y su buen estado de carnes¡ se las puede vender 6 
entregar :i la carniceria poco tiempo despues de pasado el 
periodo desecativo. Las pústulas son raras y aísladas en 
la superficie cutanea, la lana no sufre por decirlo asífo nin~ 
guna depreciacion. 

2.
0 

Las medidas de policia sanitaria, siempre tan one· 
rosas, incómodas, gerjudiciales a los propietarios y tan con
trarias a las reglas de la higiéne no hacen falta . Con elias 
desaparecen las complicaciones y los diversos accidentes 
que son la consecuencla ordinaria de la secuestracion, acan• 
tona micnto &c. 

Entn· la..; ventnjas que se atribuyen a la inoculacion hay 
estas dos muy importantes, sobre las cuales no debemos 
dejar de insistir, porque han sido recbazadas y porque por 
sí solas constituyen casi todo el beneficio de la inoculacion. 
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Se ba pret.endido que esta operacion producia el mal 

que se queria evitar, que hacia nacer una enfermedad que 
no existe y que no esta exenta dc peligro; todavia se ba 
exagerada mas, han dicho que no siemprc era un medio 
preventiva de la vii'Uela. 

Examinemos aisladamente estas dos proposiciones : 

i. e De la mortandad en los rebaños 

- inoculados. 

La cifra dc los muertos causados por la vil'ue'la natu
ral es dd un 40 por 1 00 el maximum, de un ~O por 
100 el mínimum, y término medio un 30 por 100. Se
gun la estadística form¡1da con esmero por Hurtrell de 
Arboval, de 20,5'67 reses atfectadas de viruela natural, 
se perdieron 4.,4-30, esto e~, ,mas de Un· 5.0

, 6 casi un 4.0 

de la totalidad; a esta pérdida es rrecesario añadir, se-" 
gun el citada autor, de 16,137 curadas 519 que que
daran mutiladas ó enfermizas, es .decir, mas de una res 

por cada 30. 
En ciertas circunstancias ·la mortandad es mucho mas 

elevada. se ven: desa pa recer la mitad, los dos tercios y 
basta casi la totalidad de los rebaños infestados, como se 
encuentran muchos ejemplos en la historia de las epizoó ... 

tias variolosas. 
La mortandad ocasionada por la inoculacion es casi in

significante. Resulta esto de muchos datos y estadísticas 
recogidas con el mayor cuidado por Hurtrell de Arbo
val, el .Marqués de Batbançois .M . Delafond y otros muchos. • 

Segun Hurtrell de Arboval, de 32,121 reses inocula-
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das con éxilo 270 tan solo murieron, lo que eslablece là 
proporcion de- unas 3 reses para 400. 

Por los calcules del Marqués citado, la mortandad se 
elevaria a 1 por 100 sobre un total de 4,062 reses ino
culadas cu 1806. 

En 181 O inoculó el mismo 3, I 50) y solamente 19 
se le muricron. Enl8ll,a 1819 inocul6 8,000 carneres 
con 2,000 corderes próximamente, y la pérdida se elevó 
a 1 por 4 00. 

Segun Dclafond, Ja pérdida no ha sido ma3 que un 3 
por 100 sobre un número de 10,416 reses inoculadas 
procedentes de r·ebaños que padecian la viruela natural. 

Gayot dice, que mientra.s en los departamcntos de 
Marne alto y hajo la viruela epizoótica hacia una pérdida de 
20 por 100, no ocasiooaba mas que el 2 por 100 so
bre 4 0,000 poco mas 6 menos que sometió a la operacion. 

Desdc 1822 :i 18.2·4., Guillaume, veterinariò eh Issou· 
duo, practic6 la inocu1acion en todas las ~staciones del año¡ 
sobre 10,568 cabezas, 1,183 6 un décimo pr6ximamente 
habian sido atacadas de la vir·uela y habian rnuerto 638 
6 ma.s de la mitad ; el citado profcsor inoculó fas 9, U3 
restantes que habian sido espuestas al contagio y no pcr-
dió mas que 1 por 674. , 

Miquel y Thomiéres inocularon desde el 19 de Diciem
_.bre de 1820 basta el 15 de Enero de 1822, 17,044 -re
?es, la mitad poco mas ó menos estaban invadidas de la 
viruela; se practicó la inoculacion de las que todavia es· 
.taban sanas con muy buen éxüo; sobre un rebaño de 300 
cubez.as teniendo ya 40 enfermas uQ provocó ninguna pér
dida. En otro, colocado en las mismas cortdicioncs, los 

. esperimenladores fueron menos felices, de 65 reses sanas 
tom atlas de 1111 ·rebaño infcstado pcrecieron fJ; pérdida énor· 

I . 
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the y csccpcional que alribuyen a inflncncias dc la tem-

peratura. 
Podríamos citar un gran númer·o de ganaderos y ve .... 

terinarios franceses que han practicado la inoculacion con 
el resuftado mas próspero, tales corno Teissicr, Huzard, 
Grognier, Dupuy; Godin~, Gira rd padrc, Duprenil, Fes
sart, Bei'Lhier, Valois, &c. Las pérdidas esperimentadas 
se han elevado :i 1 pot ro o . . Grognier, Gira rd y Dupuy 
no las hacen subir mas que a 1 por 120 y a l, por 150. 

En Inglaterra, Aust ria y A lema nia la inoculacion ha da• 
do tan buenos 6 mejores resu!tados que en Francia. 

Segun los datos rccogidos por Salmiith y Liebbal en 
la Hungria, de 8.000,000 de carneros se ·perdian cada a.ño 
por Ja viruela unas 150,000 cabczas. 

En Auslria de 16, 00.0,000 de cabezas la pérdída era 
de 4-,000,000, segun Heints. Segun los datos recogidos por 
el Consejcro Holmaister, citado por Arbobal, la inocula .... 
cion practicada en 8,000 corderos y corderas y 2,000 
carneros no ocasionó ninguna pérdida. 

Segun Muller la mortamlad no pasaba del 1 por 100. 
En- Prusia en un tota·l de 66.716 cabezas iuoculadas1 

1,67 4- ·solamentc perecieron, salvandose 6o,Ot2, lo que nos 
da un 2 y medio .por 1()0 de pérdid.a. 

En España se han obtenido tan felices 6 mejores re
sultados por la moculaciou. En los años de 1849·a 18.52 
D. Serapio Marin, Subdelegado de V.eterinaria del parlido 
do Pina (Aragon) dice, que de 29,i77 cabezas fueron in· 
vadidas de la virucla natural 9,987 y murieron 2,024. 
De 16,638 inoculadas solo murieron 3<\. (I) 

( 1) So le clioron las gracias de Real úrden on la Ga~eta del 13 de 
Fobrero de 1853. 
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Segun D. José Martínez ~Ielero, Subdelegada de Cac .. 

riñena, (Aragon) en el año 1851, de 7,178 reses ataca
das de la virnela murieron 131. En' las inocnladas despues 
de presentada en el rebaño la vimela natural se perdieron 
de 4. a 5 por I 00. En las inoculadas antes Ja pérdida fué de 
1 a 1 y medio por 100. De una sola pústula inocul<> 
150 cabezas. 

Segun el ce'loso é inteligelite Profesor D. Juan Monas~ 
terio y Con·oza, Subdelegada ''de Veterinaria en el partido 
de Illescas (Provincia de Toledo), en el año 1858 inocu-
16 600 cabezas en Carranque tomando el vírus de las pús
tulas elegidas de la viruela natural, y el éxito fué exce
Iente. Recogió el líquido varioloso, lo guardó en dQce cris· 
tales, y a los dos meses inoculó 400 cabezas <"n· Illescas 
sin que se le desgraciase ni una res. Dicho Profesor se 
balla bace 14. años de Subdelegada é Inspector de car
nes de Pamplona, donde ha tenido ocasion de inoculat mu
chos miles de cabezas siempre con el éxila mas lisongero. 

Nosotros hemos inoculado, en varios años, en los ga-. 
nados de la cabaña de Zaragoza y de 1\fuel mas de 6,000 
cabezas, y la vez que mas pérdidas hemos tenido ha sido 
del 1 al I y medio por 100. 

En Alfaro, Aldeanueva de Ebro, Igea, Cornago, Gra
valos, de la provincia de Logroño, hemos aconsejado la 
inoculacion, y siempre se ha obtenido buen resulta do. 

Otros mucbos veterinarios de distintas provincias nos 
dicen haber obtenido siempre los mejores resultados de 
la inoculacion. 

De todos _estos documentos cilados resulla del modo 
mas evidente, que la inoculacion da Jugar a una viruela 
benigna, ocasionando por término médio de un 2 por 100 
de pérdida . 
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2.0 ¿La inoculacion, 
dando origen a la viruela, preserva en 

lo sucesivo a las reses lanares 
de esta enfermedad? 

Los hechos recogidos y los numet·osos esperjmentos 
practicados, dau tal grado de certeza, que en el dia nadie 
pone en duda esta cuestion. Si nosolros insistimos aqui 
para demostrar las propiedades preventivas de la virue
la inoculada, es menos para convencer los espíritus, que 
para demostrar un_a verd ad histórica. 

La inoculacion esta basada como hemos dicho anterior· 
menle, sobre el hecho de que la viruela no ataca dos ve

' ces a un individuo. 
Voisin ha demostrada ante la Sociedad dc Agricultu

ra del Sena, numerosas contra-pruebas de sus esperimentos 
de inoculacion, y todas establecen, que la vit~uela desar· 
rollada, ora sea natural, ora por inoculacion, pone igual
mente las reses al abrigo de la recidiva cuando ya han 
sido atacadas una vez. 

Seten ta y seis reses dc un rebaño de Versalles, despues 
1le baber sido inoculadas con buen éxito, vivieron mucho 
tiempo mezcladas con reses que padecian la viruela natu
ral sin haber podido de nuevo contra-erla. Un ejemplo se· 
mejante cita el Abate Teissier. 

Un rebaño que habia tenido la viruela natural, se encon· 
tró mezclado, sin resultado, por espacio de seis semanas 
con el inoculado por la comision de la Sociedad de Agrí· 
cultura ( 1806.) 
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tos númerosos rebaños inoculados en Ilungria y én 

Austria, por Pessina, no han podido contracr la viruela aun
que hay~m sido expaeslos al contagio de los rebaños infes
tados. 

El Marques citada en otro Jugar, que tanta ha contri
buido con sus bechos :i que se difundiese Ía inoculacion, 
cuenta, que 40 teses que habian lenido la viruela !¡es años 
antes, no pudieron con(raerla por medio dc la inoculacion.-

He aqui un esperimento del mismo autor• que tal vez es 
mas decisi,·o y concluyente. · 

Para probar que Ja viruela no se desarrolla dos vecc~ 
en el mismo individuo, hizo en 181 O inocular dc nncvo 
64-0 reses que habi¡w sido inoculadas cuatro años antes. 
Solo diez tuvieron la viruela y eso fué porgue la primera 
vez quedaran exentas de dicba enfermedad. 

En la Escuel.a Yet~rinaría de Alforl, (cercanias de Paris) 
a cada ioocul-acion q.ue se ejecula, se inoculan animales 
{{l;J.e han tenido la viru.ela nalur·al Ó accidental, y siempre 
dicbas inoculaciones han quedada sin efeclo. 

Ep nues! ra península demuestran los diferentes ~Profe• 
sores, que han obtenido idénticos resultados que los enu...; 
.merados por los estrangeros . 

Lo rnismo podríamos in..vocar rcspe.cto a las nume..:. 
rosas i_noculadooes hechas desde principios del sigla basta 
¡¡uestl'os dia_s, pero los heclios positivQs que acabamos de 
.enumerar, demuestran de la manera mas evidenle que la 
viruela no rc<' ltl!v,a jp:mas. 
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In con venien tes 
de la inoculàcion de la viruela. 

Apesar de las incontestables ventajas que se relacionau 
f:Í la pdctica de la inoculacion, algunes autores, especial
mente los que no admiten que pueda ser impuesta para 
garanlizar los rebaiios contra la inminencia ucl contagio, 
ban becho, no contra la meditla en si, pero sí contra su 
gencralizacion, numerosas objeciones. 

Sc ha pretendido que pot· la inoculacion se daba una 
enfèrmedad a las reses, que tal vez no la hubieran contrai
do y que era susceptible de comunicar una viruela tan mor· 
lífera como la natural, pero estas objeciooes tienen po
co valor. En efecte: si se recuerda con qué sutileza ~e 
comunica la viruela por virus volatil, se permitira, por lo 
menos dudar dino negar, que los rebaños pucdan escapar 
de la accion d0l contagio; respecto al segundo punto, a sa· 
ber, que la vi ruela inoculada tendria tanta malignidad como 
la natural, los documentes estadísticos que hemos repro
ducido, y a lòs que nos referimos, prueban evidentementé 
el poco fundamento de · esta asercion que creemos pode .. 
mos dispensarnos de entrar en mas pormenores. 

El Ganadero D. Franciseo Moncasi, de Zaragoza, par
ticipaba 'tambien de dicha opiuion, y las razones científicas 
1 datos estadísticos expue:3tM por el Catedratico de. Vete .. 
rinaria D. Joan Tcllez le convencieron. ( 1) 

Las otras objeciones que se han hecho a la inocu-• 

(i) Eco do la V e.torinaria. y Eco de la Ganade1·ía y V eterinaria 
Espafiola, 

... 
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lacion son menos aparentes y mas realcs, esto es, que 
sc dice se bieren los intereses de los propietarios, cuan
do se la practica en la época de la monta, durante la ges
tacion, despues del parLo, durante la lactancia y el en
gorde; que retarda el acrecenlamiento de los corderos, 
disminuyendo la secrecion de la leche, que impide fre
cuentemente :i los propietarios vendet' en liempo oporto
no al comercio 6 a la carniceria; que impide y embaraza 
el modo · dc c•·iar y la esplolacion_del terreno; y, por úl
timo, que es posible en ciertas circunstancias y localidades 
preservar los rebaños de la viruela, aislandolos sobre las 
montañas, 6 en acampos sustraidos a la circulacion 6 li
mitados por arroyos, rios, bosques, &c. Estos inconve
nientes atribuidos a la inoculacion pueden ser fundados 
en ciertas circunstancias; pero considerarlos como capaces 
de impediria, es lo que no nos parece racional, porgue 
¿cua! es la medida cuya aplicacion general a una loca
lidad y a intcrescs privados no ataque mas que a ella? 

EI aislamiento con el que se proponen sustituir Ja 
operacion, cuando es posible ¿esta ex.ento de inconve
nientes? ¿Es este el único de los medios de preserva
cian que se deben por necesidad poner en uso cuando 
se teme el contagio y no impide la accion de los criado
res? ¿Por esto es por lo que pueden a pesar de los 
temores del contagip, entregarse con regularidad a la 
cria de corderos, al engorde, a las ventas y compras pro
pias de la especulacion Je la industria 6 a la industria 
ga nadera ? ¿No puede el contagio engañar la vigilancia, 
penetrar en sus paslorias y burlar sus esperanzas? ¿La vi
ruela, desa-rrollada naturalmente, no tendra consecuencias 
mas graves y no producira ataques ma~ ores a sus inte
reses? Todas las objec~ones àtacan, pues, mucho menos 
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a la inoculacion misma, que a las circunstancias de opor
tunidad, al medio por los coales debe ponerse en pr[IC
tica. A la autoridad, siempre vigilante y llena de solicitud 
por los intereses de los propietarios, que son en defini
tiva los de la agricultura, es a la que pertenece apre
ciarlos y tener en cuenta en las qisposiciones que tome 
hajo este punto de vista. 

De las condiciones que debe reunir 
el virb.s varioloso. 

En todas las épocas han dado los Veterinarios una gran 
imporlancia a las condiciones en las que se·hacia la reco
leccion del virus que debe servir para la inqculacion de la 
viruela. Todas las reses ni todas las pústulas, no la au
ministrau COtl las cualidades que se buscau para practi
car con é~ito la in?culacion. 

A. Eleccion de la res. Cuando se quiere tornar el vi
rus de una res enferma, es preciso escoger una atacada 
de Ja viru'ela regular y benigna, se preferiran general
meu te, las jóvenes, vigorosas, activas, en buen estado de 
carnes, sin estar gordas, de buena constitucion y que no 
presenten mas t¡ue un pequeño número de pústulas en la 
superficie cutanea. 

Todos los autores, Voisin, Girard padre, Hurtrell de 
Arboval, Lebel &c. en Fr:ancia; Pesina; Elias Vethest en 
Alernania, así como los que han tratado esta cuestion en 
España, estan de acuerdo sobre este punto; que toda res 
que reuna las condiciones espuestas suminislra un virus 
muy propio para las inocnlaciones. 

Si Girard padre aconseja tomar de preferencia un car--
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DCI'O atacada de viruela benigna, no piensa sln embargo 
que la confluente 6 maligna inoculada, de be producir ine
vilablcmente otra semejante t~ la que le ha dado origen; 
dice puede tener un carftcter tan benigna como si la ma~ 
tcria virulenta hubiese sido tomada de una pústula de vi
ruela regular, pero no lo ba comprobado con hechos. 

Arboval, participa de la opinion de Girard padr~; dice 
que ha vista el mi~mo virus empleada al mismo tiempo 
y pot• igual procedimiento, SCr inocuJaclo a J'eSèS habi
tuadas a vivir junlas, alimcntadafl y cuidadas del mismo 
modo, producir en unas la ,yiruela irregular, y en otras 
la bcni."na 6 regular; pero esto debe dcpender de la edad, 
temperamento, idiosiocrasia y demas -condiciones indivi
duales. 

Esta opinion de Girard padre, y de Hurtrell de Ar
boval ha sido negada 6 desvirtuada por los trabajos de 
Voisin, Grognier. Rigot, Berger, y los dos Delafonds, y 
especialrnente por Lebel. Esle famo~o veterinario despues 
de haber participada largo tiempo de la opinion de Gi
rard y Arboval ha reconocido, a coosccucncia de muchos 
ensayos, que la inoculacion del virus procedente de una 
viruela irregular daba nacimiento a una virnela violenta, 
aoompañada de una flebré general muy intensa, del abor
to y del desarrollo de unas púslulas muy grucsas en los 
puntos picados, seguidos con ft·eeuencia de gangrena y 
de la muerte de los anirnales inoculados. 

Delafond, en el informe muy circunstanciado que ba 
dado del Lrabajo de Lebel, ha añadido nuevos hecbos y 
nuevos espcrimcnlos basados sobre documentos que condu
cen a esta conclusion reconocida exacta pot' todos los 
practicos : qua al virus de las 1·esas afectadas de viruela 
maligna, no, deba servir pam lle prúctica de la inoculacion, 
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B. Eleccion de la pústula ó boton variolosa. La elec

cion de la pústula destinada a-snministrav el virus, liene 
mas importuncia para el éxilo de la inoculacion, que -el 
de la t'es cnfcrma. 

Girard padre, ha sido el primera que ha marcada los 
caractéres, que dL'be fener la pústula que ha de propor· 
cionar el virus inoculador; entt·e los animales poco en
fermos afectados tle fa viruela benigna recomienda esco~ 
gor uno, en çue las pústglas sean poco numerosas, ais
ladas unaa de otras, p(!q.ucñas, elevadas por cima de la 
piel y en plena secrecion. 

SigoienJo la recomendacion de Girard, los velerioarios 
escogian generalrnente Jas pústulas bien marcadas, muy 
desarrolladas, situadas en las regiones desprovislas de la
na, en via de secrecion indicada pot· el circulo blanquiz· 
co de su circunfereocia, y por la flexibilidad de Ja pie¡ 
sobre la que reposaba. 

En 1837 este veterinario célebre dirigió una escelentc 
memoria a la Sociedad Central _de medicina veterinaria, y 
tuvo el mérito de determinar mejor los caractére:) de la 
pústula. destinada a sumiílistrar el yirus. 

Independientemente de los caractéres sacades dc su ais
lami<•nto y grosor, il)dica, qlle sus bordes deben set· hien 
marcados, que debe ser mejor gruesa qnc ancha, y ro
deada de una pequeña aureola blanquizca, y bacia los ca
torce dias. 

A estos caractéres añadiremos nosotros algunes otros 
que no son menos importantes. 

La púst~la que preferimos es la que es circular í¡ 

ovalada, bien formada, que baga eminencia, y que se des~ 
prenda sin dí6cultad m dolor con la piel y partes inme· 
dialas, blanquizca en su circunferencia y superficie, y que 

11 
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se eleve facilmente la película que la cubre. 

Lebel, cilado muchas veces por sus esperimcntos, ha 
uemostrado contra la opinion admitida basta él, que las 
pú~tulas antiguas que tiencn 12, U y 16 dias, marchitas, 
cubiertas de una costra cspesa, y cuya scrosidad esta ya 
traRformada en una materia espesa como purulenta, su...: 
ministrau. tedavia un _líqnido virulenlo <.le exceleote cua
lidad, si se liene la precaucion de incidir profundamente, 
y esperar que la sangre fluya de la pústula antes de lo
maria. Gracias a estos esperimentos se conòce eu el dia 
una nucva fuente de virus varioloso. 

C. Eleccion del vir.us variolosa. La materia viruiE>nta 
verdadera que se debera escoger siempre para la inocu
lacion, es la serosidad clara, !impia, rosacea, que fluye 
dc la superficie de la pústula despojada de su envoltara 
cpidermóica, 6 dc las íncisiones p1·acticadas en su espesor. 
La sangre que sale, y que se encuenlra mezclada a esta 
scrosidad es igualmente virulenta, y trasmite, al meoos en es· 
tado fresco, una vi1·uela tan benigna como el líquido puro. 

Ya hemos dicho. que algunos autores, y entre olros Gil
bert, Roche-Lubin y Belliot, admiteo, que las costras que 
cubren las pústulas 6 las películas fu¡·furacea's son viru
Jentas. Girard padre no es de este parecer , y ba hecho con 
estc objeto diversos esperimentos, dc los cualcs resulta, que 
la Jana, los restos d~ las coslras desecadas y la sangre 
pura que sale del cenlro de la pústula no han producido 
jamas la viruela. Hurtrell de Arboval ha hecho esperimen
tos confirmativos en un todo con los de Girard padre; 
:Mr. Renault y Lebel los han variauo, han inoculado sin 
éxito la sangre toma8a en los vasos capilares de un car
nero varioloso sobre un punto de Ja piel desprovista de 
pústu las. 
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Si no.solros pensamo.s con estos últiruos csperimcntado

res, que la sangre tomada fuera del lugar donde se ha 
operada el trauajo pustulosa, no es virulenta, no por eso 
creemos con Girar·d padre y Arboval, que suceda lo mis
mo respecto a las costras, las películas furfuraceas y la 
materia de aspecto purulenta, que se observa debajo de 
las costras al fin del periodo secretorio. 

Los esperimentos de Girard padre son, hajo este pun
to de vista, mcnos concluyentes y rigorosos que lo que 
a primera vista par·ecen. Efeetivamente: muy en abso
luta en la primera conclusion de su trabajo lo es menos 
cu la segunda, donde reconoce que las particulas de pe
Jículas blancas, que la materia purulenta y la sangre car
gada de un poco de ser·osidad , producen algunas veces 
pero rar·amente la VIruela. Decir, en materia de contagio 
algunas veces equivale a casi siempre, porque ¿c.)mo re~ 
conocer y distinguir los casos en que tendra lugar, de 
aquell os en que · no se. prod uzca? 

Una particularidad iadicada por Git·ard pudre, prueba 
bien el mismo, segun nos parece, que las esperiencias que 
ha tentado no tienen el valor prúctico que les concede; 
porque si es verdad, como admite, que a la mezcla de 
una pequeña cantidad de serosidad es a la que estas di. 
versas materias deben su virulencia ¿ cómo seria posi ble, 
que esta scrosidad no se encontrase asociada a la sàn
gr·e que fluye del centro de la pústula incidida~ 

¿La esperiencia diaria, no demucslra, que inoculaua 
esla sangre comunica la viruela? 

En resúmen: si es verdad el decir, que la serosidad 
clara y limpia es la que sirve de vehiculo al virus va
riolosa, y que es la que se debc emplear de preferen
cia para la inocula ci on; no es ,pretender con Girf\rd pad re ... 

. ' 

; 
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y Hurtrell de Arhoval &c .• qt1o las costi-as, què la ma
taria de aspecto purulento que cubre las pústu!as , que 
las escamas furfuraceas y que la tana que las rotlea es
ten ahsolutamentc desprovistas de propiedades virulentas. 

D. Eleacion dtJl virtls variolosa con relacion al m·igen 
de la pústula. Algunos autot·es son guiados en la elec~ 
cion del vi rus por o tro órden de idt>as; a sí, prefiercn to
ma l'I e de una pt1stula procedente de una inoculacion, que · 
de una ·nacida espontaneameote. Ellos p·retend~n, que el 
producto de la secrecion de la pl'imera trasruitc una en
fermedad mas benigna, que el procedente Je la segun
da, y que la mortandad es siempre mas considerable en 
el segondo casó. 

La actividad del virus natural, es en efécto mayor 
que la del virus accidental, y, por consiguicnte, susceptible 
de obrar con una· intensidau mas consid~rable en el or. 
ganismo al que se inocula. Antes que este hecho fue
re deducido de los esperimentos rigt!r·o.;o:-:, la practica 
lo habia ya bacfa mucho tiempo presentido; asi es. que 
Darbançois, desde el año 1807 tenia la precaucion de 
inocular primera la viruela natural a algunos corderos, 
anl6s de practicar èn g1'ande la inoculacion. con el ob.jeto 
de mitigar el virus por un primer grado de comunica~ 

cion, y de marchitar tados los éambios desfavorables de 
la afeccion. (I) 

Instruido por la esperiencia este e5celente ag1·ónomn 
escrihe en 1810. El virus tornado de · las reses ya ino
culadas es de una naturaleza mas benigna, que el que se 
toma de las reses que tiencn la viruela- natural. 

Girard padre en 1816, sin esponer Jas razones, díce 

(I) (Anales de Agt•icultm·a Francesa tomo 29 pa.g. 281.) 
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qne es preciso preferir las reses a quienes se ha inoculado, 
a aquellas que ban sido afccladas accidentalmente. 

En 1823 Vieruin, famoso Veterinària, se pronunció so
bre este punto de una manera muy afirmativa diciendo: 
que el vi rus de la viruela pierde de s u. actividad y .de sn 
Jllflligoidad por la sucesion de su inoculacion, y que trasmite 
c~w mas seguridad una afeccion de caracter benigno. 

J>or fio, en 18.&7 Lebel, llegó con nuevos .esperimentos 
a confirmar esta opi ni on: a saber, que el vi ru.s se c;lebilita 
por las .ioocu.laciones sucesivas ¡;iu ,peròer sus propiedades 
:\'irulenfas y preservafrices, q1,1e es preciso aprovecbar esta 
atenuacioo, ¡;i 5.e nos permite espresarnos as(, para comu-
nicar una viruela benigna. 

Re=-u lta , pues. de .todas las consider¡¡ciones espuestas, 
que hay una gran ventaja en emplear para la inocul¡¡
cion, el viru~ de la viruela inoculada un núme~o mayor 
ó menor de veces, que el de Ja natural. 

OuHivo ,dE:}¡l v~ru~ var~o1pso. 

LnR ideas de t·eour.~·ir a una pústula inoculada con pre
ferencia a una natural , aan siend0 muy benigna, pa
ra recoger el virua , la de su debilitacion por inocu
laciooes sucesivas, de su menor actividad y de la tras
mision de una viruela poco intensa, exenla de accidentes 
y no ocasion:mdo mas que muy poca mortaodad, eslas ideas, 
decimos, eran apPn:B ronllci las en Francia, siendo asi que 
hacia mucho tiempu quJ en Alt:mania eraa aplicadas y 
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servian de base a las inoculaciones hechas en grande escala; 
ya fuese en las ganaderias del Estado, ya en las dc los , 
partícula res. 

A Pessioa, especialmente, es a quieo se puede causi· 
derar como el introductor, el propagador de la inoculacion 
en Austria y tambien tiene el honor de habcr moEierado 
la actividad del virus variolosa por los procedimientos 
tan ingeniosos como inteligentes que él designaba hajo el 
nombre genérico de cultivo det clavo. 

La obra comenzada por Pessina ha sido continuada con 
exito por Togl. Waldinger, Wild, Pettinghofer, y por otros 
muchos propietarios, criadores y especialmente por Lieb-
bald. 

He aquí cómo se p~actica el cultivo del clavo segun 
Pessina. 

Se oscogen diez carneros jóvenes perfectamente sanos 
y se les inocula con el virus procedcnle de una pfultu~a 
variolosa benigna. De estos se toma aquel que tenga las 
pústu)as menos numero~aR, mas beflas, mejor desal'!'oJiadas, 
y con el producto de su secrecion se inoculau otros diez 
carneros. Se escoge de nuevo aquel que ofrece la pústula 
mejor marcada y con su virus se inocula o ol ros diez. A cada 
inoculacion se manifiesta un número de pústulas cada vez 
menor, y se continuau estas inoculaciones basta que se 
obtenga una sola y bella pústula. Segun Pessina y los auto
res veterinarios, este caracter es el indicio de que el virus 
ha Jlegadò a ese periodo donde su inoculacion producira 
:-iempre una viruela muy benigna. 

Los resultades satisfaclorios del cultivo del virus son 
confirmados po1· los -esperimenlos bechos en grande es
cala en Austria , que posee como se sabe, una cantidatl 
innumerable tle rebaños de ganado !anar. 
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Con el virus cullivado segon los principios de Pessina 

es como MM •. Pessani y Liebbald (de Moscou2 ban ino
culada 100,000 carneros en los iomqnsos .dorninio$ de la 

Rusia. 
Lo mismo que Pessina y los autores alemanes que be

mos citada, estos esperimentadores ban demostrada, que 

la inoculacion practicada en eslas condiciones, da naci

mienlo a una viruela que recorre casi sin turbaciones fun

cionales sus diversos periodos y sin ocasionar accidentes. 
Sin embargo, como sucede en la naturaleza de Jas 

cosas humanas, que los esperimentos mejor establecidos, 

los mas auténticos y mejor justificados por los sucesos, 

debcn, no obstante, ... encon'trat· contradictores; dos veteri
narios alemanes MM. Ransch, y Múller han disputada Ja 

utilidad del cultivo, y han asegurado que se habia obt~
nido con este virus el rnismo resultada que coó el ordinario. 

A las aserciones de dichos dos autores, Veith, autor 

de JJna escelente Patologia, apone los esperimeñtoa hechos 

por espacio de mas dc 30 años en los mayores rebaños 

del Aus! ria, especialmcnte los del baron Eh renfe-ls, que 

ha esperirnentado una pérdida de un 15 por 100 1:on vi

rus bruto, mientras que con virus un poco cultivada no 

se ha elevada mas qne de 3 :i 4 por 100, y que con 

el virus bieo cultivada la ruortandad es nula. 

En la Escucla velerinaria de Vi~na, donde se ha con

tinuada cultivando el clavo, la vir·uela es casi siempre be

nigna, y con mas frecuencia no se desarrolla mas que 

una sola pústula. En es te establecimiento es donde los 

grandes propielarios de las pastorias del Austria toman 

cou frecuencia el virus que emplean con buen resullado 

en la inoculacion de sus rebaños. Este hecho lo confirmó 

hace ya doce años el mismo director del establecimicnlo. 
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M. Eckel, y mas recienlementc el director actual 

1\r. Roll y o tros por muchos ~randes ganaderos que han te
nido la bondad de proporcionar tan bellos y útiles datos. 

Algunos autores alemanes han caido en un esceso con
trario, ellos llegau basta admitir, como WaJdinger, que 
el virll.B bicn cultivado no es contagioso por vola!ilizacion, 
que se puede impunemen-te .hacer colmbilal" animales sa
.nos co.n ot1:os inocnlados. 

Esta asercion es oom~atida por ..Kruger, q uc ha de· 
mostrada las propi.edacles oonrtagi0sas de la viTuela por 
vir.us vol::l!il basta la 31 jnoaulacion. 

En el dia esta ouestion esta completamentc admitida 
y uadie pone en duda: · 

].
0 Que ·el virus ~arioloso cuUivado pierde de su ac .. 

tividad ,virulenta por iooculaciones sncesivas, pero conser
vando sus propiedades preservatrices. 

2. o Que -es preferible, siempre que se pueúa, obte
nerlo, a fin de evitar los .accidentE'-S que son muchas va. 
ces la c.onsecuencia de léÍ ·inoculacion con virus proceden· 
t.e de una péslula oatwual. 

Solo leyendo eslas consideraoiones, se podra preguntar 
si el v,inus V(arioloso no .pierde de~pues de muchàs ino
culaciones sucesivas la facultad de comunicar una viruela 
preventiva. 

Algunos autores Jo .adrniLen (Vierdin), dice haber ob
servadQ, q,ue a la quinta inocolacion no pr·oduce mas que 
una pústula. Pero para con:cluir como "él lo hace bubie
ra debiJo, al .menos con tal. producl<> de esta púsrula, ten· 
Ior inoculaeiones, porque Pessina ha dernoslrado precisa
meole, que es por este caracter como se reconoce la accic;m 
del \'Írus cultivado. Bondouin es mas esplícito, y fija en 
la úoce ó quince inoculacion ·el último grado de debrJi-
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taci.on del clavo; despues de es te término no sc da ria mas 
que escepcionalmeute nacimieoto a la viruela. 

Si fuese bien fundada esta opinion habria o.ecesidad 
de renovar el virus despnes de çieri¡Q número de inocu

·laciones. Pero los hechos irrecu~ables, los numer·osos es
perimentos praaticados en la Esc.ucla de Veteriharia de 
Viena, prueban de la manera mas ter.minante que se ha 
podido, que se ha tr·asm,i~ido durante n.ueve años, de ·1836 
a 1184.5, tr.einta y tre~ veces por añ_o4 sin que es~e pase 
.por medio de organismos ,tan vari(}.do.s le hayan hecho pe•·• 
de1· sns propiedades virulentas y preservadoras: 

Conservacion del virus variolosa. 

El cullivo del virus nos proporciol}a su conservacion 
con el fin de tenerle siernpre :i disposicion de los ·pro
·pietal'ios qu~ quipren p.uacticar .Ja in0cula.cion, ó de po
der trasportarle a !argas distancias sin altera<r sus pro
piedades virulentas . 

.La jdca de· la conservacion del l'irus .. varioloso, per-
·~enece a Girard padce, él fué -el primera que trató de 
J'ecogenlo, conservaria y traspor.tarlo siguiendo los procedi
.mientos aplicados a la vacuna del hombre. Pero sea que el 
anodttS faciendi fue mal ejecutado, -sea que t0¡io acceso •de 
aire no fue interceptada, sea, en fin, que el agua tibia 
'de que hacía uso ftre"e un alterante del principio virulen· 



'. 

-· 170-· 
to, lo cier•to es que al cabo de algunos uias este prin'J 
cipio perdia sus propiedades contagiosas. 

El mal éxito de estas primeras tcntativas, llamó- nue
vas que fucron mas felices; entre los esperimentadores 
àebemos citar a Brard y Duprenil, que en 18 23, llt>ga
ron a conservar durante cuatro meses el virus, colocan
dole en pequeiío:; tubos de vidrio ccnados hennética
mente con lacre, y puestos en Lotellas llenas de cenizas 
tamizadas, col oca das en Jugar fresco y sombrío, al abrigo 
de la Iuz. Pero a quien especialmente se le dcbe la per· 
feccion es a Lebel, quien por los mas bellos y útiles 
esperimentos ha demostrada, que el vii'Us Yarioloso puede 
conservarse no por algunos meses, sino durante dos años. 

Diferentes p1·ocedimienlos se han usado para verificar 
la conservacion del virus varioloso; entre ellos, dos nos 
pal'ccen preferibles en razon de su simpli cidad. · 

1. 0 Procedimienlo de collservacion por crist ales. Este 
procedimiento es el mas antiguo, es el que sirvió a Gi
rard padre en sus primcros ensayos de conscrvacion, y 
tambicn el mas repartida entre los veterinarios, •criadores 
y pastores. 

Para practicarlo es preciso tener a su disposicien dos 
placas de cristal de dos centímetros por cada lado, se 
dcposita sobre' una de sus caras la materia virulenta, se 
les aplica en seguida la uua contra la otra, teniendo cui
dado de que las partes humedecidas se corre~pondaq; se 
Jas lacra exactamente, y se impide el contacto del aire, bar
nizando los bor·des con almaciga, especie de goma, mas
tic 6 lacre, se les envuelve €n una boja delgada de es
taño 6 de plomo, y se les conserva para el uso en una 
caja llen:;t de serrin bien seco. 

Por este procedimiento el virus se descca; en el mo--

' 
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tllento de la inoculacion es preciso dilataria ó diluirlo en 
un poco de agua fria. 

Este procedimiento de conscnacion es el que se ha 
preferida para conservar la vacuna; este es al. menos el 
adoptada por muchos médicos espccialmenle por M. Bous
quer, cuyos lrubajos en esta materia tienen tanta impor
tancia. 

Sin poder indicar el límite fijo de Ja duracion de con
servacion, nosoLros sabemos, que muchos criadores, em- - -, 
plean con óxito hace muchos años dicho procedimiento. 

2." Procedimiento de conservacion pm· los tubos capi
lares. Esle procedimiento empleada primera por Dretoneau 
para conservar la vacuna, lo ha sido en seguida con el 
mismo objeto por Girard padre, y princ.ip~lmenle po•· Le
hel, qpe ha hecbo un estudio especial de eslc mcdio de 
consen·acion del virus. 

Los tubos preparados para este uso son muy delgados, 
afllados en s u estremidad y . abultados en su parle me
dia, tienen dc 3 a 4 centlmetros de longitud, de 2 a 3 
milímetros de diamelro en su m.edio, y un milímelro en 
las estremidades. Cuando estos tubos estan llcnos, se ta
pan ~as dos estremidades con lac're. 

Para conservar al virus sus propiedades es preciso sus
tl'aerle a las causas principales que las allaran : la seque
dad, calor y luz. Para este objeto se habia aconsejado 
colocarles en una caja llena de salvado, de serrin, de 
carbon pulverizado ó de ccnizas tamizadas, y depositarle en 
Beguida en un local sombrio. Por este medio la conser
vacion del virus es menos segura y sobre touo de menos 
larga duracion. 

M. Lebel, penetrado de los inconvenientes de Lodos 
ios procedimientos de ronserracion usados hasla él, y 
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de las ventajas que resultarian para la practica u~ la ~no
culacion, el fener constantemente a disposicion .de los pro
pietarios uu virus siempre aplo a trasmilir una viruela 
benigna, ba recurrido a un mcdio ruuy i.ngenioso que ba 
realizado un progreso real. 

Recogicndo el :virus en los tubos capilar·es, segnn el 
procedimiento que este autor preroniza, te colora en un 
Jrusco lleQo de agua que conserva al abrigo del aire y 
de la lu,z. 

Lebel ha motlificado est e procedimif'nto de con¡:;e¡wacion, 
.maoteniendo sin embargo ,el .principio, llega al mismo objeto 
pooiendo los lubos capílares en un fr·asco vacio bien cer
rado, flotando el ruismo en otro frasco lleno de agua iguaf
mente sustraiuo a la accioo de lfl luz y del aire. 

Nosotros hemos empleado, y muchos v¡e!erinarios cm· 
plean como nosotros, otro medio que llena tal vez mejor 
q;ue los precedeotes las prescripciones de Lepel. ;En los 
frascos .que contienen los tubos capilares se ' introduce 
!musgo 6 moho velloso, estopas 6 e&poojas cortadas, algo
r~on, &c. de.spues de hpbcr previamente ernpapado de agua 
estas materias que en razon Gle su espo~giosida<.l, perrn~necen 
mucho tiempo húmedas¡ se las mantiene const.an,temente en 
.este cstado humedeciéndolas de tiémpo en tiempo: si se 
Jieneo mucbos frascos se les puede reunir en un gran fras
éo dispuesto de la mis.ma manera que estos úllimos, y si
guiendo por .orra parLe todas la,s demas reg~)l'nendl,lciones 
hecbas por Lebel. 

Cuando se quiere llacer uso del virus variolosa se rom
pen las dos eslremidade:; selladas de los tubos capil<lres, 
la una se dirije sobre una placa de crist<d ó simph'menle 
.sqpre el instrumento .que sirvè ,para la inoculacioo, la otra 
l!i íntroducida {lea pírectameate en la .boca, sea en \IU canu-
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tillo de paja, sea e-n un tu bo de vidrio 6 de meta I, por 
medio del cua! se sopla para expulsar el liquido virulenta 
que se sale bajo la forma de una gota. 

Las ventajas de este procedirnieato son incontestables; 
el vims se conserva liquido, claro, lirnpio, rosaceó ó li
gerarnente rogizo y sin olot· -ningun o d~ranto dos años por 
lo ménos, s u actividad es la misma; él trasmite la virue
la èxactamente como si se acabara de recoger de la 
pústula. 

Eu Francia, y principalmente· en España donde la ino
culacion. no esta muy repartida, y dqnde no se it\OCula ordi· 
nariamento mas que cuando el peligro es inminente, esle 
procedimiento de conservacion es preciosa, porque él per~ 
mite tenet' sicmpre en reserva virus para satisfacer las 
eventualidades. 

Sia embargo, es preciso convenir que este procedimiento 
no e~la exento de alguno.s inconvenientes; los tubos capila~ 
res no siernpre se pueden llenar~ el líquida se concreta 
sobre sus paredes, cesa la ascension, penetra una pequeña 
burbuja de aire, y mas tarde produce la altet·acion del 
virus. Muchas veces sucede ademas que pocò Liempo an~ 
tes de recogerlo, pierde su diafaneidad, cambia de color, 
se pone parduzco ó blanco-mate, se deseca sobro sus pa
redes · y en es te caso q'uedan los tubos vacios, y corno son 
suma menta fragiles se rompeu cori facilidad. 

Estas son las con:;Ícferaciunes que aplicadas a la éÓn
servacion de la vacuna, han üecbo que los Doctores Bus
son y Bou:;qllet prefieran lcfs cristales en placas. 

Estos inconvenientes que son reales, no quitan nada 
sin embargo al procedimiênto dc Lebel, porque en la 
m·ayoria de los tubos, el virus se conserva con los ca
ract~res indicades por tan habil practico. 
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3. o Conservacion del vil' us por las cost ras variolosas. 

Las costras de las pústulas, sobre todo, hacia el fin del 
periotlo de secrecion, son suaceptibles de conservar durante 
algunos dias el líquido virul enta de la viruela que las im
pregna. Es necesario escoger aqnellas que se desprenden ca
si por si mismas, que suceclen a esas pústulas aisladas, cir
culares, bicn desarrolladas y cuyo trabajo dc secrecion se 
desempeña con regularid~d. Se las conserva en frascos pe
queños bien tapados, ó simplemente en un cucurucbo de 
pa pel depositado 'en ur1 frasco grande en medio de la se
milla del fino, coniza , serrin, ó en un lugar abrigado del 
aire, de la lnz y dc la humedad. 

Para emplear estas cost.ras , se las debe diluir con 
agua ó saliva sobre un cristal plano. 

La duracion de la conservacion del virus variolosa por 
este proccdimienlo, no ha sido, que sepamos, determinada, 
pero se acuerdan generalmenle sobre este punto que las 
costras pierden despues de nn tiempo corto sus propieda
dcs contagífcras , así es preciso inocularlas en un bre. 
ve tiempo , rccoger el líquido sogregado por la pús
tula, y conservarle por los procedimlenlos mas arriba 
espucstos. ArboYal , ha inoculaclo sin ninguna apariencia 
de buen éx ito, con restos dc costras, a quince dias, un 
mes, dos y tres meses. 

Tambien se han aconsejado otros diferentes procedi
mientos para conservar el virus varioloso, como el em
papar hilos de algodon, de Jana, 6 un pedazo de espon· 
ja finísima y encerral'los sea entre dos placas de cristal, 
sea en tubos cnbierlos de una capa dc pape! negro y con· 
servarlos para el uso. 

Por estos procedimientos el virus sc altera con faci
lidad, pierde en. poco tiempo sus propicdades y da ori~ 

.. 
. . 

' 
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gen a una virucla maligna ó a diversos acciuentes, asi 
es què en el dia estan complelamente desechauos. 

Recoleccion del virus varioloso. 

Hub¡enuo sido introducida en el lenguage cientifico la 
palabra cultivo para marcar las modiflcacioncs diversas, 
que ~e imprime a esLe virus por las inoculaciones suce
sivas, nosotros nos serviremos de Ja espresion recoleccion 
para denominar los diferentes medios puestos en uso pa

ra recogerlo. 
La recoleccion del virus es muy importante, de ella 

es de quien depende en parte su conservacion con las 
propiedades que le son especiales. 

Cua~do se quiere recoger el virus es preciso prepa
rar de antcmano las placas de cristal, los tubos capila
res y los demas objetos que han dc servir p~ra depó
sito; se toma en seguida la res va1·iolosa que se h"' esco
gido, se le atan los miembros, se le coloca sobre .una 
mesa 6 se le entrega a un ayudante. 

Habiendo elegido la pústula. se levanta la supér'íicie, 
desprendiendo ligeramente con un bisturí la peiJcula que 
la recubre, eviLando todo lo posible inleresar el tejido 
sub-yacente, pues la hemornígia que resultaria retarda

ria la recoleccion del virus. 
Asi que se ha 1évantado la película, se ,.e en el ma

mento fluir de la superficie de la pústula una serosidad 
clara, limpia, amarillenta; si esta mczclada co~ sangre, 
ae absorvc con un poco de algodon 6 una esponja fi1w, 

• 
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y rcaparece al cabo dc algunos minutos con los carac
téres físicos que le son propios. En estas condiciones es 
necesario recogerle. 

_ Si se va a conservar en cristales, se recoge la se
rosidad con una lanceta plana 6 acanalada. 6 un bistu· 
rí que se pasea sobre la pústula ligeramente; en segui· 
da se deposita el líquido en los cristalcs, se renueva és. 
ta maniobra !1asta, que Ja can titlad recogiti a sea suficien
tc, y sc lacran _las placas como hemos dicho anterior
mento. 

Si se bace uso àe tubos capilares, se coloca una de 
sus cslremidades eu re~aei9n con el líquido secrelado, en 
la otra estremidad se egecuta una aspiracion ligera, "sea 
direGtamente con la boca , ó bien por medio de un ca· 
nuto, de u~ tubo 6 de una pipeta de vidrio. 

Si se propone practicar inmcdiatamente la inoculacion. 
la sangre que fluye mezclada a la serositlad puede em
plearse útilmente: Lebel ba demostr·ado, en oposicion a las 
aserciones tle Girar·dl, HurLrell de Ar,boval, Gayot, &c. 
que éste !íqu!d'o comunica una viruela benigna tan segu
ra como la sm'osidad pu1·a. 

Pero cuando se le quier·e consetvar', es preferible re
cogerlo en el mayor grado dé' pureza posible, porque pe. 
netr·a con mas facilidad en los tubos y permanece liquí· 
do por mas tiempo. 

Este modo de obtener el vii'US no siempre es faci! de 
praçticar. La capa epidérmica que cubre la pústula esta 
mucbas veces t.an adherida, que se arranca mejor que des· 
prenderse, ucarrem~do con ella una parle del tejido de la 
piel y hay una he1i'Iorragia ahundanle que dificulta la re
coleccion del virus en for·ma de serosidad; por muy bien' 
que se egecute este pvocedimiento, no suministra mas que 

.· 
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una mm1ma cantidad suficiente en el cslado fresco para 
inocular una docena de reses. 

Teniendo en cuenta estos inconvenientes, dos veterinarios 
MM. -Miquel y Thomiéres, en 18:20, 21 y 22 tuviuon la 
idea de recurrir a un procedimiento, que tiene la ventaja 
de permitir colÍ una pustula hacer una abundante re
coleccion de virus, y de inocular un - rebaño de 300 a 
~00 cabezas. Este procedimiento puesto mas tarde en 
pnictica por Huveiller, Beugnot Vilpelle, era casi olvi
uado, basta que Lebel, en 18i7, vino a d'emostrar dc nue-. 
vo sus ventajas; a este veterinario es a quien en rea
lidad Ie pertenece el mérito de haberle generalizado. 

Este procedimiento consiste en practicar diversas in
cisiones en la profundidad de la pú~tula va-riolosa. 

Segun Beugoot, se pueden incidir las pústulas antes 
de la presencia del virus hajo la epidérmis, hacia el coar
to 6 el quinto dia. Lebel, prefiere esperar, que los sínto
mas agudos de las pústulas hayan disminuido 6 cesado, 
esto es, del dia 12 basta el dia 16, sin embargo, reco
noce que del 16 al 18 dia, se obtiene por las iocisiones 
un Hquido apto para trasmitir la viruela. 

Una vez conocidos los caractéres -de la pústula que se ha de 
incidir. he aqut como Lebel aconseja procedení las incisiones. 

PrimBran1cnte, levanla la epidérmis, hacc una incision 

que no interesa mas que un poco del espe:sor del tejido 
de la pústula; tluye primero sangre que se utiliza para 

la iooculacion mienlras queda fluida; en seguida tluye se
rosidad mezclada a la sangre, mas tarde la serosidad tra· 
sodada es tun limpia, que tluye a la piel y a la acana
ladora de la aguja. Se aumenta el produclo de la secre
cion, ejerciendo una- ligera presion en la circunferencia 

de Ja pústula, 

12 
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Cuando esté así la serosidad clnra y !impia es preci

so recogerla, sea sobre cristales, sea en los tubos capilares 
como ya hemos cspuesto. 

Para facilitar la introduccion del liquido en los tubos, 
no siempre basta la capilaridad; Lobel, con el objeto de 
cspulsar el aire .de los tubos, recomienda agitarlos con
tinuamente arrollandolos entre los dedoR, y leniendo· cui
dada dc tener la estremidad absorvente siemprc surner
gida en el liquido. Con frecuencia es necesario ayudar 
su ascension por una 1-igera aspiracion. El mo de una 
pipeta, como se encuentra en todas las farmacias, pcrmi
te recoger en menns tiempo una mayor cantidad de lí
quida que vienc a acumularse en la bola 6 esfera que 
termina la par~e afilada. 

Lo esencial, cuando se procede a esta operacion, es 
impedir la eptrada del aire en los tubos, porqne es uno 
do los , alterantes mas polentes de la malcria virulenta; 
inoculada en este estado, da con frccuencia nacirnienlo 
a una viruela confluente. 

Así que la scrosidad, resultada de una primera inci
sion, se ha agotaJo, se puedc obtcner todavia incidiendo 
mas profundameute Ja pústula, 6 dividiéndola en diversos 
scnlidos. 

Por este procedimiento, L§bel, obtiene una cantidad de 
líquida suficiente para inoèular un rebaño de 300 a 400 
cabezas. 

Pasamos en silencio diversos instrumentos que se han 
aconseiado para la recoleccion de la vacuna, por ejernplo 
el iopornpo (bomba absorvente) de l\1. Lalagade, de que 
Gourdon ha dado su descripcion en sus Elementos de Ci-
rugia. 

, 

Estos procedimicntos de estraccion pueden ser buenoS! 
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pcro piden instrumentos particulares, dc un precio eleva
do y de un manejo dificil. Aunque se les reconociera 
ventajas para la recoleccion y cons0t·vacion de la mate
ria 'Virulenta, lo que no esla demostrado, prcferiríamos 
los motlios simples quo hemos indicada. 

Recogido el virus no queda mas qne poncr en prac- · 
tica las r~glas que hemos indicaclo para la conservacion, 

Reglas de la inoculacion. 

Al frcnle de las circunstancias en metlio de las cua
les se practica la inoculacioo, se puede distioguir una ioo
culacion de necesidad, que se ejecuta, cuanclo la viruela 
se ha dèclarado espootaneamente en un rebaño. 

Se recordara,. que hemos demostrada con documentos 
estadísticos, quo aun en esta condicion desfavorable, era 
muy convenienle la inoculacion de los rebaños. 

La otra inoculacion p1·evenziva y protrectriz se practi
ca con el objeto de poner los rebañus al abrigo del con
tagio de la viruela. 

A esta inoculacion es a la que se aplican ma5 par
ticularmente las reglas de que nos vamos a ocupar. 

1. 0 A las condiciones patológicas y (isiológicas de los 
anima les. 

Es preciso evitar todo lo posible inocular las reses que 
padczcan afecciones organicas, verminosas y caquécticas; 
porque esta òemostrado, por numerosos esperimentos, que 
la perfecta salud es una coodicion esencial del éxito de la 
operacion; por haberlo descooocido es por lo que los au .. 
tores alemanes, segun informe de Elias Weith, han nega
do que el cultivo del virus fuese útil. 

I. 
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El estada de gestacion, la época de la corderada, del 

esqnileo, el momento del celo y de la monta, son con
diciones esp~ciales, que a no ·ser por necesidad, del)en 
bacer diferir la inoculacion. 

Practicada en estas circunstancias, podria tener algu
nos inconvenientes, ya sea impidiendo la manifcstacion de 
estos estados fisiológicos, ya contt·ariando los objctos y 
los intet·eses del criador, retardando la época de la ven
ta, del parlo &c. 

Segun uoa estadística hecba .por M. Beugnot, los aní
males gordos y las ovejas que acaban de parir, estan en 
condiciones desfavorables a la inoculacion. 

Las cifras de la mot·tandad asignada por Beugnot, no 
son qe naturaleza de impedir la inoculacion, coando hay 
necesidad, sobre las reses gordas y las recien paridas. En 
el primer caso la pérdida ha sido de ll por 150, y en 
el segundo, de J4. por 327. 

Por otra parte diremos, que el estado de preñez no es 
una circunstancia tan agravante de la inoculacion como 
ban .escrito algonos autores. Girard padre, la ha practi
cada con muy buen é~ito en un rebaño de 200 ovejas 
preñadas. Nosotros la hemos practicada tambien en 50 
ovejas preñadas y con buen resultada. · 

2.0 A la edad de las reses. La edad de los anima
les debe tomarsc en gran consideracion; Hortrell d' Ar
doval y Coulbaux; han hecho esperimentos de los que 
resulta, que la inoculacion es casi mortal en los diez pri
meros dias despues del nacimiento. Los casos recQgidos 
por Beugnot son contrarios a dicho aserto y dice, qu.e la edad 
jovèn es la mas favorable a esla operacion. Este aulor cuen. 
ta, que la morlandad se ha elevado a 5+ por 100 en los 
cord eros de scis semanas a cuatro meses~. a 70 por 100 
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tm aquello!! de lrea semanas a me3 y medio, y a 63 por 
100 en los de edad de tres semanas. No todos los auto
res son de esta opinion; Gayot piensa, que se puede ino
cular iodiferenlemente en todas Jas edades. Lebel, que es 
del mismo pa recer, esta inclina.do a creer que es a la 
impureza ó a la alteracion del virus a quien hay que atri
buit• la mortandad que ha esperim~ntado BeugnoL. 

De todos modos no~otros creemos, que es preferible 
esperar que los corderos se hayan destetado, para prac
ticar la inoculacion; despues de este periodo, oponen ya una 
resistencia mayor a Ja influencia morbosa que ejerce so
bre ellos la inoculacion. 

Se ha preguntado si los animales nacidos de ovejas 
atacadas d.e la viruela pàtural 6 inoculadas durante la 
gestacion dèbian ser inoculados. Esta cuestion no es du
dosa, si tenemos a la vista los hechos citados por Girard 
padre, que cuenta haber inoculado con éxito algun tiem
po despues del nacimiento, 200 corderos nacidos de ma
dres afectadas de viruela. 

3. 0 A la estacion. La estacion mas propicia para prac
ticar la inoculacion, es, sin disputa, la del otoño y pri
mavera; la dulzura de la temperatura favorece el perío
do de erupcion y la marc ha · general de la enfermedad ino
culada; el frio del invr'erno y el calor del estio, le son 
igualmente contrarjos; hajo su influencia toma facilmente 
una forma irregular y confluente, siempre grave. 

Sin· embargo; si la inoculacion se hace por necesidad, 
podra practicarse en cualquiera estacion, y buscar por una 
higiéne bien comprendida el modo de atenuar los efectos 
de la temperatura, ya sea aireando las parideras, ya man
teniéndolas en gran estado de limpieza, 6 bien aprovecban
dQ las mejorea horas del dia para sacar el rebaño, &c . 

• 
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De las regiones donde conviene 

inocular. 

La eleccion del lugar donde debe practicàrse· Ia inocula• 
cion ha sido el objeto de mucbas controversias; los auto
r es escogen ordinariamente aqucl que esta desprovisto de 
lana* como la parte inferior de la cola, la cara interna de 
la piema, la parle inferior del vientre, la region ante
e~crotal, las regiones axílares, las orejas, la cara, &c. 

Unos, como Chaumontel, d' Arboval &c. prefieren la 
parle infel'ior del abdómen; otros, la parle media é inter

. na de las piernas corno Girard y Lebel &c. y otros, las 
orcjas, y por última, debajo de la cola, indicada por primera 
vez por Miquel y Thomieres. 

La eleccion del sitio no es tan indifer·ente como pudiera 
creerse a primera vista; nosotros desecharérnos desde lue
go la region de los remos y la parte inferior del vientre; 
el frote es domasiado facil durante la marcha y cuando 
estan acost.adas en las pastorias, &c. 

La base de la oreja no nos parece tarnpoco una region con
veniente, la piel tiene muy poca tlexibilidad y no hay bas
tante tejido cel u lar; la pústula que reposa sobre una base car
tilaginosa no se desarrolla sino muy dificilmente; fa caries 
se apodera muchas vecea del cartílago cuénca; y ademas 
como la OJ'eja es el lugar donde muchos aplican la marca, 
se corre el riesgo de alterar esta última 6 do hacerla des• 
aparcccrj y òe causar así la confusion en los nacimientos 
y cruzamicntos. 
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En la cara interna de la pierna y debajo de la cola 

son las regiones que se disputau la preferencia hoy los pr:ic-
ticos. 

La primera region liene muchos partidarios; no obstau-
te nosotros preferimos la segunda. 

En el plano de. la piema el tejido celular es muy laxo, 
muy auundante y dotado de una gran vitalidad, la piel es 
muy flexible, la púStula toma un acrecentamiento consi
derable, el frotamiento que es muy faci!, provoca con fré
cuencia un tumor inflamatorio acompañado del ingurgita
miento de los vasos y ganglios linfaticos inguinales. Esta
mos persuadido.s, que la eleccion de esta (egion ha sido una 
de las· principales causas de los accidentes gangrenosos que 
señalaron las primeras tentativas de la inoculacion . 

Nosotros preferimos debajo de la cola, porque en esta 
region no EOD tan frecÚentes los ingurgitamientòs, y porque 
se los puede conjurar mejor , cuando e~islen, que en 
otra parle. Esta es ademas la region escogida por la ma
yoda de los veterinarios españoles: porque no es nece
sario bechar las reses en el suelo y por la coinodidad con 
quepucde hacet·se la operacion. Pessina, dicen, que habia 
indicada esta region, como preferible a todas las demàs, an
tes que M.M. Thomieres y Miquel lo hubieran dicho. 

Liebbald asegura ñaber inoculada debajo de la cola, a 
5 6 6 centimetros de su base, mas de 60.000 carneros 
sin provocar un caso dc inflamacion grave de esta parte . 

• l 
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Ñian ual operatorio de la inocula cio n. 

La inoculacion puede practicarse por cinco métodos 
distin tos. 

A. Método por incision de la .piel. 
B. Método por raspadura de la epídérmis. 
C. Método por mechas ó sed~les. 
D. Método por inoculacion 6 por las picaduras; el mas 

universalmente en uso, empleado auò en el dia de hoy, con 
esclusion de todos los demas. 

E. Método por ingestion por las vias digestivas. 

A.· Método por incision. <t 

ll:ste método preconizado- por Godine, hijo, consiste en 
practicar pequeñas incisiones en la -piel, en forma de pico de 
flauta, interesando la mitad del dérmis donde se deposita el 
virus por medio de una lanceta. 

Este método es vicioso. da con frecuencia Jugar a una 
hemorragia que arrastra fuera el virus, é impide su ab
sorcion, y a una inchazon inflamatoria que puede te1·minar 
por gangrena. 

En el dia esta abandonado. 
Sin embargo, nuestro condiscípulo D. Simeon Mozota, 

lo emplea modificado del modo siguiente: 
Cargada la lanceta del líquido varioloso, ejecuta hacia 

sf, y como dc derecba a izquierda, con el estremo poste-
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rior del c01·te una pequeña incision interesando poco mas 
que la. epidérmis. Vuelto el borde de la herida hacia el 
lado izquicrdo, deposita en su fondo el virus, y le cobre 
con el mismo borde que vuelve :í colocar en su sitio. Dice 
que le ha producido siempre oxcelente éxito. 

B. Método por raspadura ó frotamiento 
del epidérmis. 

Se destruye primera la epidérmis en un ponto cir
cunscrito con la lanceta 6 el bisturí, y se deposita en segui
da la materia virulenta sobre la superficie absorvente. -Es .. 
te procedimiento no es muy segura, el p.t·oducto inocu
lada es susceptible de ser enjugado por los cuerpos es
teriores, do ser arrastrada fuera por el flujo sero-san
guinolento, cuya superficie denudada es el sitio, y puedé, 
en fio, allerarse al contacto del aire; ademas en el sitio 
de la placa epidérmica se forma con frecueocia una he
rida que toma facilmente el car:ícter ulcerosa. 

Creemos que este método no se usa en el dia por nin
gun profesor nacional ñi estrangera. 

C. Método por mechas ó sedales. 

Consiste en introducir debajo de la epidérmis, a favor 
de una aguja ordinaria, 6 de una agoja de costuras, una 
hebra .de hilo, de tana 6 de algodon empapada en el lí
quida pustulosa. Lo mas importante en este manual ope· 
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hllorio, es el colocar la hebra hajo la epidé1·mis inme-' 
<.liatamenle en relacion con la superficie absorvente; hajo 
la piel produciria el oficio de un sedal, y no se obtendria 
el resultada apetecido. 

Se neccsita una aguja d~ cose1' gròcsn y aplanada, se 
Ja enhebra é impregno la hebra del líquida variolosa, y 
dospues se coge un pliegue de la piel y sc pasa la agu
ja por · entre el dérmis y el epidérmis. Pasado el hilo se 
deja la piel y se corta la hebra _cerca de los puntos de 
entrada y salida. 

Por mas que este método no haya, al menos que se• 
pamos nosotros, dado Jugar a traslornos, no aconsejamos 
ponerle en pr·actica; la introduccion de la agoja baja la 
epidérmis, requiere tiempo y precauciones para no inle
resar el dérmis; el cuerpo estraño por sí solo provoca 
siemprc una reaccion dolorosa que puede influir en los 
efcctos últimos de la materia virulenta. Pero si no hubiera es
los inconvenientes ~I tiempo que oxige el manual opera~ 
lorio baria que se abandonase. 

D. Método por picadura. 
. . \ "" 

' 

Este es el procedimiento puesto en uso mas universal
mente; el es sin disputa el preferible a todos los demas, 
por la rapidez de su manual operatorio y pot~ los resul
tados ciertos de s u practica; cansis te. en deposi tar el virus 
en la superfLcie absorvente de la piel a favor de una pi· 
cadura sub-epidérmica, hecha con un instrumento puntia
gndo y cortante. 

En esle proc«?dimiento no importa el instrumento con 
que se ha de inocular, aguja 1 bisturí recto, alfiler, carta• 

~ . \ 
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. ... , 

plumas, escalpelo, navaja, &c. pero los dDR insll·umen!Ós 
que se disputau la preferencia son la lauceta Hamada de 
grano de avena y la aguja acanalada. 

En ciCJ·ta época se discutió ruucho sobre las ventajas 
é inconvenienles respecti vos acorda dos a estos dos ins
trumenlos. 

Los u nos, · y entre estos ·se encuentran Godine , Du .... 
puy, Delafond, &c. prefLeren la lancota ordinaria a la Jan
cela 6 la aguja acanalada. Los otros, con Hurtrell de 
Arboval, Girard, Gayot, Lebcl, y la ruayoria de los vete· 
rinarios praclicos dan la preferencia a: la aguja acanalada. 

Nosolros &oruos de esta opinion; el uso de la aguja 
acanalada- es mas córnodo, mas faci! y mas espédilo, ade
mas la inoculacion se hace con mejores condiciones de 
éxito~ se inlroduce el virus.a favor de una pequeña aber
tura hajo .el epidérmis, esta última prolege, por decirlo 
así la absorcion, no da lugar ni a una hcmorragia, ni a 
una herida, ni a ingurgilarnientos inflamalorios. 

Con la lanceta de grano de avena se limita rnenos 
la accion del instrumento; como es cortanle por los bor-
des, produce una incisio!l sub-cutiwea, mas ancha y mas 
abierla al aire estcrior, espone al operador a herir el 
dérrnis y hacer picaduras mas estensas que con la aguja 
acanalada. 

Sabemos perfectamenle~ que todos estos inconvenien
tes se aminoran cuando se fiene el habito de manejar 
la lanceta; nosotros hemos inoculado muchos niños con 
ella y con buen éxit~; pero no es menos· cierto que ,con 
lJ <lguja acanalada no· son de temer, y en últirno resul
tado, puede emplearse la lanceta de grano de avena y con 
ocanaladura como ~e u.;a para vacunar los niños y se evitaran. 

El manual opcr·a!orio dc la inoculacion es muy sim-
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ple; estando sujetos los animales y manfenidos como ía
dicaremos mas adelante, se estira con una mano la piel 
de la region donde. se quiere hace1· la inoculacion; con 
la otra mano se tiene la aguja ·cargada de virus, se la 
introduce en la piel, hajo la epidérmis, de 2 a 3 mi
límelros, y se 1!1 retira despues de algunos segundos, le
vantandola casi yerticalmente, de manera, que se enju-. 
gue la aguja y deposite el virus en Ja picadura. 

La piel de la cola se estira facilmente colocando la ma• 
no sobre el borde dorsal, ejerciendo una traccion en el 
mismo sentida, de una parte con el pulgar y de la otr-a 
con los cuatro dedos reunidos. 

El man~al operatorio es el mismo, ya sea qoe se em
plee la lanceta, ya. la aguja acanalada. 
- Para asegura.r el éxito de la inoculacion, ¿es necesa
rio hacer muchas picaduras? Esta cuestion fué muy deoa
tida en otro tiempo. Los praeticos han pretendido que era 
preciso hacer dos, tres, cuatro y aun seis, y otros que 
bastaba una sola picadura . 

Se comprende, sin necesidad de esplicacion, que la mul· 
tiplicidad de las picaduras es completamente inútil, la 
trasmision de una enfermedad, por la via de nn · virus, 
no es una cuestion de cantidad, sino de calidad; mas si 
basta una proporcion imponderable, de · un :Homo de Ji. 
quido virulenta para dar origen a la afeccion que la ha 
engendrada, la multiplicacion de las picaduras no debe
ria ni mereceria discutirse. Creemos ·sean suficientes dos ó 
tres picaduras. 

' 

. " 
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E. Método por ingestion por las vias 

digestiva s. 

Tratando de la viruela hemos dicho, que las costras pu
rulentas introducidas en las -vias digestivas eran suscep
tibles de comunicar esta enfermedad. 

Rochc·-Lubin y Belliol han aprovechado esta propie
dad contagiosa para probar la inoculacion por las vias 
digestivas. Las ventajas que- ellos at_ribuyen a este mé
todo, son faciles de averiguar; es muy simple, muy és
pedito, Jas reses se inoculau por si mismas, desaparecen 
los obstaculos a Ja practica en grande de la inoculacion, y 
no se tiencó que temer los accidentes gangrenosos que 

suceden a las picaduras. . 
Dichos autores han inoculada 3, 7 4,0 reses, sin es pe

rimen tar una sola pérdidà. Desde que en el año 18t8 se 
publicó es te modo de inocular, en el Boletin de Ja Sacie· 
dad central de Medicina en Francia, no sabemos que se 
hayan hecho nuevos ensayo:; para afirmarlo 6 negada; 
sin embargo; es un método que debe ensayat·se, porque 
si es verdad que da los resultados anunciados por los au .. 
tores citados, mereceria que se gtneralizase y reempla
zara a la inoculacion por picadura. 

Con este objeto trascribimos testualmente cste métoèo, 

tal como lo han publicado sus autores. 
La vispera de la operacion se someten los rebaños 

à una dieta severa; se amasan con cuidada todas las coi-
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lras de.sccauas, todus las pústulas \·ariolosas recogidas de 
las reses infectadas, se las pnlveriza y divide toda lo po
sible, y cste residuo se envuelve en muchas capas de pa
pel. Por la mañana ternprano se degüellan cuatt·o reses 
dc las mas enfermas, se agita en un recipicnte la san
gro a rnedida que sale para que no se coagule. Termi
nada esta operacion , se bace desollar la piel dc 'las 
víctimas, y se hecha po_r toda la supr rfi.cie interna una 
capa de sal de cocina que clebe impregna1·se de san-

. gPe, de la scrosidad y de la materia purulenta que con
tiene. 

Pocos instantes despues se reune esta sal :i. la canti
dad de salvada, que s~ emploa para los picnsos ordina
rios para cada caheza, y al residuo de la pulverizacion 
ó division de las costras de las pústulas variolosas reco
gidas la vispera, se vierte encima toda la sangre calien
te todavia y se . mezcla el conjunto. 

Bien verificaJa esta mezcla, se añade la cantidad de 
sal para completar a cada res su racion ordinaria, se de
posita en srguida eslc pienso ordinario en muchos arte
sanes ó dornajos bien dispucstos el dia ante.s, a fin de 
que todas las reses tomen en conjunto y facilmente una 
parle igual en el festiu, bien pronto terminada con la 
mayor actividad. 

Sc ponen los rebaños a una dieta severa. Por la tar
de y dias siguienles prescripcion y observacion rigoro
sa de las reglas higiénicas que se aconsejan para los re-

• baños variolosos. 
Del quinto al sesto dia, todos los sintorñas de la vi

ruela benigna se manifestaran en todas las reses a escep. 
ci on de 23 en 3, 7 40, que fueron atacadas de la viro e
Ja confluente y sucumbieron. El séptimo, octava y dias 
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siguienles, la viruela siguió su marcha ordinaria y no pre
senló ninguna diferencia que notar. Veinle dias despues 
los rebaños csfaban en un estado sanitario per(ecto. 

Han dicho algunos, que por eslc método se suele lo-. 
calizar la enferrned 1d en el estómago é intestinos produ
oiendo Ja muerte de baslantes rc'5es, nosotros no lo be .... 
mos pucslo en practica, y conYendria somelerlo al cri
sol csperimcnlal. 

-
De las disposiciones pilepara torias para 

la inoculacion. 

Antes de proceder a la inoculacion es convenienle é 
imporlante adoptar algunas disposiciones para facilitar la 
operacion, acelePar su marcha, y disminuir las faligas al 
operador y a sus ayudantes. 

Con eslc objet_o es preciso disponer el local de tal 
suerte, que se puedan aislar las reses inoculadas de las 
que no lo estan. En la pastoria ó paridera es donde mas 
generalmcnte se practica la operacion; por mcdio de ca
ñizos, tablas ó vallas se la tlivide en dos secciones, co
locando en la una los carneros que estan por inocular, 
y en la otra conforme. van sufriendo la operacion. 

Si el local es pcqueño para hacer esta divieion se 
deja, las reses no inoculadas en la majada, y en el cor
ral las inoculadas ó en un redit ó parque di .::pucsto con 
cañízos. 

En el primer caso el operador sc coloca s.entado en 
una silla en medio del espacio que deja comunicar en-
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tre si las dos secciones, en el seguudo caso se co1oca 
cerca de la puerth. 

Al lado de él y sobre dos fajos de paja atados y reu
nidos por una cuerda, se encuentra echado y atado el 
carnero que debe suministrar el virus. Delant~ de él igual
menta oolocado sobre dos fajos de paja 6 simplemente 

, sobre una mesa, el carnero que se va a inocular, que esta 
mantenido sob1:e el dorso y los miembros reunidos por 
uno ú dos ayudantes, segun su fuerza y su energia. Si 

, la inoculacfon se practica en la parte interna de Ja pier
na, la res debe presentar el vieqtre al operador que co
gc el miembro posterior dejadÒ libre. con frecuencia el 
derecbo, le cornprime por cima del corvejon y tirando 
la piel hacia fuera, de modo que se estire la cara inter
na donde se practica la inoculacion. Para que la opera
cian siga sin interrupcion , . es preciso un número sufi
ciente de ayudantes, :i fio que sobre la mesa 6 la cama 
de paja haya siempre una res presta a reeibir _la inocu
Jacion ; cuando ésta última debe estenderse a un· número 
considerable de cabezas, un ayudante eslar·a encargado 
de cargar un instrumento mientras el vcterinario inocula 

' con el o tro. 
Para evitar las fatigas dUt·ante el curso de la inocula

cion se pueden cambiar los ayudantes, 6 Jo que es pre
ferible, alternar las acciones penosas con las que lo son 
menos. 

Cuando la operacion se ha de ha cer en Ja cola, se fi
jan las reses de distinto modo, un ayudante las coge, las 
conduce. al principal ayudante, que . debc ser el primer 
pastor, el cuaJ col oca la cabeza entre s us piernas, las to· 
ma por el vellon del dorso y presenta su grupa al ope
rador. 
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Estc, ligoramente encorbado, coge la cola, le vuelve 

bacia adelante, y sumerge la lanceta paralelamente a -
su eje , la punta adelante, hajo la epidérmis en la cara 
inferior de este órgano a cuatro 6 cinco centímetros de 
su base. 

Despues de la inoculacion ·los rebaños no exigen ge
net·almente mas que ser puestos en buenas condiciones 
higiénicas, sobre todo en lo que concierne a la tempera
tura, que como se sabe, tiene un inOujo marcado en la 
marcha de la operacion. 

Si el tiempo es bueno, se les puede dejar salir a pas
tar; si lo ha ce frio y húmedo, val e mas encert'ar los por 
Ja tarde y noche en la paridera y aun dejarlos todo el 
dia. Es inútil decir, que las babitaciones deberan estar bien 
aireadas y sumamente limpias. Estos simples medios hi
giénicos son suficientes, a no haber accidentes y compli
cacionesJ que scra preciso tratar segun las prescripciones 
que hemos indicada al hablar de la viruela. 

Marcha de la inoculacion. La viruela inoculada signe 
una marcba un poco diferente de la benigna espont:ínea; 
ésta diferencia se nota principalment-e sobre la intensidad 
de los sintomas generales y el número de pú~tulas. Con 
frecuencia en los animales jóvenes, los fenómenoa febri
les pasan desapercibidos, las pústulas cuando son multi
plicadas son raras y aisladas en diversas partes de la 
superficie del cuerpo. 

La picadura se cicatriza prontamente al cabo de vein
oo y cuatro 6 de cuarenta y ocho horas; a no ser que 
el instrumento haya interesado el dérmis, no se observa 
el menor vestigio del tercero al cuarto dia. Raramente 
mas pronto y generalmente mas tarde, la inflamacion lo
cal .se manifiesta por una pequeña mancll&. roja, que ga. 

13 
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na insensiblemente e11 estension y en espesor. Por ulti
mo, la pústula se forma, llegada a su completo desa~..,.. 

ro1lo es generalmente mas roja, mas gruesa, mas dolo
rosa y el sitio de un trabajo secretor·io ruas abundante 

que la pústula espontanea ; ella sigue, por otra parte, en 
sus evoluciones sucesivas la marcha que hemo:; indicado 

en s u Jugar respecti~ o. 
Efectos consecutivos de la inoculacion. Hemos demos

trada, que e:;ta operacion ticne por· resoltado provocar una 
viruela benigna que preserva las reses de los ataques de 
la natural; la enfermedad a la cua! da nacimiento , es 

tan benigna, que la mortandad, como ya hemos dicho, _no 

se eleva gencralmente mas que a uno 6 d9s por ciento . . 
Algunas reses, en muy pequcña proporcion, quedan re

·fractarias a las inoculaciones sucesivas; . algunas otras es

perimentan accidentes, complicaciones, que se vuelven tan

to ma~ raras, cuanto mejor se han observado las reglas 

de la inoculación. 
Accidentes de la illoculacion. Entre · estos accidentes ci

tarcmos en primera linea los tumores y los ingurgitamien

tos gangrenosos, que aparè'cen ordioariamente de los do

ce a los veinte dias signientes a la insercion del viru8, 

y se desarfollan siempre en los mismos puntos 6 al re

dedor de las picaduras, particularrnente de las que se 

practicau en la cara interna de la pierna. En las damas 

regiones son mucho mas raros. 
El sitio de eleccion de la inoculacion, la abundancia 

y la vitalidad del tejido celular, el frolamiento durante 

la marcha, la presencia de los vasos y de los ganglios 

linfaticos numerosos, esplican al desarróllo de estos tu
mores. 

Ep el principio de la inoculacion eran mucho mas co-

' I ' , 
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munes que en el dia; así vern os, que ocupau un amplio 
Jugar en los escritos de los autores del principio del si
glo actual. 

He aquí la descripcion que nos ha dado Girard padre: 
La pústula que sigue a la picadura, es dura, reni

tente y rodeada de una infiltracion serosa; aumenta pro
g!'esivamente, se vuelve roja, y constituye en póco tiem
po un tumot· azulado muy doloroso que se estiende casi a 
la vista; el ingurgitamiento no tarda en ser enorme, la 
superficie del tumor toma un tinte violaceo, la gangrena 
se establece con todos los síntomas locales y generales 
que le son propios, y ocasiona muy prontamente la muerte. 

Las escarificaciones, las sajas; las fricciones con el li
nimento amoniacal sobre los tumores, los tónicos amar
gos, los antipútridos y los escitantes difusi vos al interior, 
forman la base del tratamiento. 

A la inoculacion, sobre todo si es practicada con vi
rus impuro alterado por la presencia del aire en los tu
bos capi la res, sucede una , angioleucitis que se anuncia por 
una cuerda abullada de distancia en distancia, y dirigién
dose hacia los ganglios linfaticos. 

El periodo de descamacion esta muchas n •ces acom
pañado de la caida particular del dérmis y de heridas ul
cerosas, de que hemos dado la descripcion y el trata
miento en el Jugar correspondiente. 

Por último, M. Lebel, ha señalado un accidente de otro 
género. el tétanos sobrevenido ú los veinticinco ó treiQt~ 
dias de la inocula ci on . 
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De l§l inooulacion bajo la relaoion de la 

Policia Sanitaria, 

I~as ventajas de la inoculacion de la viruela son tan 
grandes y tan bi-en apreciadas, qua todos los auLOl'es ta 
han aconsejado para detener los progresos de la viruela 
natural, y, sobre todo, para evitar el vigor ue las lcyes sa
nitarias que rigorosamente aplicadas son mas de~astrosas 
que la enfermedad que se quiere atacar. 

Penetrados de las veo taj as de esta operacion, de la 
inocencia de su practica, de la facilidad y prontitud con 
que se ejecuta, ban impuesto las autoridades en diversas 
épocas la inoculacion como medida sanitaria general. 

En el año 1815 la vi ruela produeia grandes mortnn
dades, y nada bastaba a deteoerla, amenazando invadir to
dos los rebaños de la Francia; el célebre d' Arboval pro
poso la inoculacion, y las autoridades a pesar que la aco
gieron favorablemente, consultaron a Chaussier, presidenta 
del jurado de instruccion de las Escuelas de Veterinaria, 
a Girard padre, Director a la sazon de la Escuela de Ve~ 
terinaria qe Alfort y a la Sociedad de Agricultura de 
:Soloña, y dicbas corporaoiones consultaron aJ Ministro del 
ramo emiliendo un infoi·me unanime comú el siguiente: 

Siendo la inoculacion el media mas segura, el mas es

pedito y el menos onerosa pam detener é impedir la p1·opa~ 

gacion de la viruela debia hacerse obligatm·ia. 
En varios departamentos se dieron órdcncs y circula-
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tes, baciendo obligatoria Ja inoculacion por los Veterioarios, 
y que sus honora ri os fueran satisfechos por las propieta
rios, a razon de diez francos por cada cien cabezas, y que 
aquellos que no obedécieren a dichas circulares se les 
abriese informaciones y se prestlntasen a los lribunales 
para ser castigados con arreglo a las leyes vigentes. 

Las leyes aplicables a todas Jas enfermedades contagio
sas no hablan de la inoculacion como medida sanitaria, 
f.'SlO es, que pueda Ser Írnpuest~ a Jos propietarios. 

En nuestro país, si bien no hay una ley que baga 
obligatoria la inoculacion de la viruela en el ganado !a
nar, tambien lo es que tan pronto como esta enferme
dad se desarrolla epizoóticarnente , los Gobernadores se 
apresuran a ordenar dicba operacion, como la mejor me
dida para prevenir sus pemiciosos estragos. Como ejem
plo cilamos los casos siguientes. 

Real órden para que la inoculacion de la viruefa se 
haga obligaloria en todos los ganados de la provincia de 
Gerona y mandada ejecutar por el Gobernador D. San
tiag0 Pico en Diciembre de 1855. 

Real órden _para obligar a que se inoculen los reba
ños de I& Provincia de Barcelona y mandada ejecutar por 
el Gobernador D. lgnacio Llagostera en Setiernbre de 1858. 

Orden del Gobernador de Caceres, D. Francisco Bel
monte, mandando inocular todas las reses !anares de la 
provincia en el año 1859. 

Orden del Gobemador de Toledo, _rnandando lo mismo. 
Orden del Gobernador de Soria, ordenando la iuocula

cion de la viruela. 
Orden del Gobernador de Logroño, con el mismo objeto. 
Orden del Gobernador de ·Zaragozn, imponiendo la ino· 

culaciou, &c. &c. 
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Apenas bay provincia en que se baya desar-rollado Íà 

viruela natural, que no hayan mandado los Gobemadores 
que se inoculen las reses. Mas ¿no seria mejor no espe
rar «i que reine la viruela natural, ocasionando muchas 
victimas. para ordenar la inocula cio o, si no hacerla obli-
gatoria toJos los años, se presente 6 no tan desastrosa 
enfermedad? Creemos que sí. ¿Porqué hemos de esperar 
' que se presente el azole de la ganaderia pudiendo prc-" 
venirlo por media de una operacion tan sencilla y de tan 
pocos dispéndios? Por la incuria y el abandono que te
nemos en esta como en otras muchas coesliones de salu~ 

bl'idad, que no se pone el remedio basta que la plaga 
destructora amenaza con sus terribles estragos . (I) 

Nosotros somos de parecer que las autoridades deben no 
tan solo recomendar la inoculacioo, cuaodo se juzgue necesa
t·ia, :o.ino que faltaríao a los deber·es que les estan coofiados 
si en ef curso qe una epizoólia variolosa no impusiesen el me
clio por escelencia de prevenir 6 limitar sus ma los efectos. 

Si bien es cierto, repelirnos, que no hay ninguna Jey 
qué baga obligatoria la inoculación, creemos que basta es..:. 
tar reconocida como de ulilidad general y corno la me
jor medida sanitaria , para decir serfa muy justo que 
los Gobernadores, por sus Boletines oficiales, ordenasen 
a todos los ganad~ros la inoculacion de las reses que no 
Jo estuviesen, y :i los que faltasen a su c-umplimiento se 
les castigase con una multa en relacion con las que pre-

(i) En prímeros de Mayo se ban mandado al ejército liheral 
del Norte 50 tuhos de linfa.-vacuna y se ban mandado revacunar 
à todos los soldados por haberse dcsarrollado l a viruE>la natur·al, 
mas si se manda imperiosamente revacunar al hombre lo mismo 
Y mejor se puede hacer obligatoria la inoculacion en el ganado 
lanar, 
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viene el Código_ penal para las demas infracciones en las 
enfermcdades conta~iosas . (1) 

Los Profésores VclerinarÍos son los que por sus cono· 
cimientos cientificos, y de ningun modo los pastores, estan 
autorizados pa ra praciicar la inoculacion con todas las re
glas qne la ciencia aconseja. Para esto seran preferidos, 
en todos los casos oficiales, los de mayor categoria, segun 
lo previene la Real Orden de 31 de Mayo de 1856. Tam
bien son preferidos los Subdelegados é Inspectores de car
nes suponiendo que son de la categoria superior, pues en 
otro caso no. 

Para cobrar los honorarios que los profesot·es deven
guen, ya sea cuando salgan de orden superior a marcar 
terrenos para los ganados iovadidos de la viruela , ya cuan
do vayan a inocularia, deberan atenerse a lo que marca la 
tarifa aprobada pot· Rea l Orden de 26 de Abril de 1866 
que es la última y esta vigente. 
.. Por si alguno de nuestros lecto,res lo ignora le tras· 
cribirémos los dos parra fos de la citaria tarifa què tratan 
de dichos honorarios y dicen así : 

Reconocimientos. N.0 .f4. En los casos de enferme
dades enzoóticas 6 epizoóticas teniendo el Profesor que 
tecorrer Iod pueblos del distrito para reconocer los gana-

(i ) Nota. Precisamente en el mismo dia que termin{lbamos 
de escribir la Viruela decia el Dial'io de Zarngoza que dismi
nuïa el consumo de la carne de carnero, cordero y oveja, por 
que padecian de la viruela. y aumentaba el consumo de la carne de 
vo.latería y ca~a. Despues decia: ayer han sido .desechadas y ar
roJadas a la e1sterna muchas reses de lana sacr1ficadas en el ma
tadero público de esta Ciudad por encontrarlas insalubres los en
cargados de la in;;peccion de -caroes. 

No dejaremos de. perlir una. vet. mas a las autoridades que se 
vigilen mucho las carnes que se venden al público, y así se evi
tara la presen tacion de graves enfermedades, procurando al propio 
tiempo castigar con mano fuerte a los inft•actorea. 
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do~. y adoplar las medidas de policia sanitaria en male• 
contagiosos, de venga ra diez escudos (I 00 rs.) Si no per~ 

noctase fuera de su habitual domicilio a causa de no exi• 
girlo el cumplimiento de sus deberes y poder combatir la 
dolencia, baciendo a los animales enfermos las visitas que 
la naturaleza del caso reclame, percibiní solo (60 rs.) por 
dia, abonados de fondos provinciales ó !Dunicipales, segun 
que las consecuencias sean gen~rales 6 locales. 

Como la viruela es enfermedad enzoólica, .epizoótica 
y contagiosa, esta comprendida en esta dclerminaeion para 
los honorarios. 

Operaciones. N. 0 16. Inoculacion de la viruela en el 
ganado lanar, 4 escudos {40 rs.) por cada 100 cabezas; 
3 (30 rs.) por 50, y si no llegan a 30, 100 milésimas de 
escudo (I real) por cada res. (1) 

. {1) Nota. La mayor parte de los datos èxpuestos en la descrip• 
cjon de la Viruela del ga~a~o l~ar, los ~emos tornado ~el articulo 
Olttvelee del Nouveau Dtetwnau·e Prdttq'ue de Medectne, -de Chi
rurgie et d' Higiene Veterinaires por H. Bouley et Reynal y es· 
eritu por MM. Eugenio Renault y Reynal. 

¡ 
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De la viruela en el pavo. 

El pavo es uó. ave de còrral mas bieri de adorno que 

de praducto, 
La especie domestica (Pavó ~ristatus;) se cree fué in• 

troducida en Europa por èl Gran Alejandro, q'ue se le en

'Vió al famoso Aristóteles. 
Pertenece al órden dé las gallinacéas1 son originarios 

de América é int¡·oducidos en nuestra Península en el si

glo XVI por los jesuitas: de aquí fueron llevados a In
glaterra en 15M! y a Francia en 1570 donde se sirvieron 
por primera vez en la mesa en la boda de Carlos IX y 
la princesa Isabel, hija del emperador Maximiliano Il. 

El pavo domestico ha degene1·ado roucho hajo el as~ 

pecto de su tamaño, de su fuerza y belleza, 
En su patria, en los sómbrios bósques que hay en 

las aguas de san Lorenzo del Missisipí es en donde esta 
a ve salvagé sé rnatlifiesta a I observador con todas s us venta
jas nativas. Llega a pèsar basta sesenta libras; reflejos de 
amatista, y visos de oro pulimentado, baaen mas intenso 
êl negro ébano de sus plumas, sobre el que despunta 
nna corbata de púrpura con el color brillante de sus ca

rúnculas sembradas de rubí. 
El mas hermoso es el pavo argos ó anillado, deseu-

. bierto recientemente cerca de la bahia de Honduras; su 
plurnage bronccado tiene admirables reflejos y rivaliza con 
ta cola Jel pavo real por las mancbas en figura de ojos de 

que esta sembrada. 
Los pavos salvajes tienen una vida nómada segun los 
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1'ecursos del païs en que se encuentran; comen bayas y 
frutos. Los macbos viajan en bandadas de diez a cien in
dividoos, mientras que las hembras dírigen y cuidan su 
familia, reuniéndose entre si para proteger a sus hijos con
tra los ataques de los macbos. Tambien viajan a pié con 
igual objoto, pero separadamenl.e. Cuando un rio les im
pide el paso, se reunen en su orilla, examinanda el obs
taculo, parece que reflexionau, y despues de uno 6 dos 
dias se suben a los arboles inmediatos, el jefe da la se
ñal y toda la bandada imita su resolucion, volando hasta 
la olra orilla; los mas jóvene.s y mas dèbiles caen a ve
ces al rio y nadan hasta la orilla opuesta. En Octubre 
emprenden estas emigr_acione.s: en Febrero principia la 
estacion de los amores y los combates entre los machos, 
de los que las hembras ocultan sus huevos. 

Es cornuo en Amèrica la mezcla de los pavos salva
jes coq sus hermanos degenerados y criados en los corra
les; les quitan el alimento y aun sus hembras, y de es
tas uniones fortuitas resullan paví-pollos mas robu¡,fos que 
regenera o la raza. 

Ya hemos dicho que el macbo doméstico es mas pe
queño que el sa lvaje; el influjo del hqmbre no le ha 
favoreciJo, sieodo ademas su came mas basta. No obs
tante, es una de las mejores conquistas que se - han he
ebo, con la cual se ban enriquecido nuestos corrales. Un 
pavo basta para ocho 6 die~ pavas; pero es preciso ma
tarle a los tres años; porquo a esta época se vuelve de 
mal c~nictet· y su carnc se ponc coria::l'a . Las pavas co
mieozan a poner desde e( primer año; SU JHli'Va Ó nida
da se cornpone de quioce a veiute huevos y se rcnue
va dos veces al año. 

La incubacion dura de lreinta a treínta y CÍRCO dias. 
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Pavo reaL I 

El pavo real 6 pavon es originaria del Indostan, de 
donde fué traido a Etwopa de resultas de la espedicion 
de Alejandro de Macedonia , cuya ave responde por 
el lujo y bellcza de su plumaje a la rica tier•·a que pro• 
duce el oro y el diamante. En sus bosques nativos es 
mas hermoso el pavo real que nuestro pavo doméstico; 
su cola esta mas poblada, y los colores azules que_ bri .. 
11an sobre &u cuello se prolongau por las alas y dorsa 
en medio de una red de un verde dorado. 

La milología griega no podia prescindir de tomar al 
pavo rea-l por uno de sus símbolos: le consagró a la al
tiva y soberuia Juno; y cuando Argos ministro de las 
veuganzas celosas de la reina de los cielos se qaedó dor• 
mido al son de la flauta de Mercurio, que le mató para 
libertar la vaca Io, los cien ojos de Argos fueron coloca
dos por Juno sobre la cola del pavon, su ave favorita. 
Se pretendia que el pavo real Jlevaba al cielo las almas 
de los muertos, y se le colocaba encima de las piras. 
Desde esta época~ ha decaido mucho de sus antigüos ho
nores; se le encuentra como ave de lujo, en los parques 
y jardines do nd e forma _la - ruèda ; pe ro ni su voz, ni su 
marcha corresponden a la hermosura de su pluma. 

El pavo real pertenece a la familia de las gallina
ceas ; en domesticidad ha conservado una parte de los 
habitos de su vida salvaje : así es que las hembras ocul• 
tan sus huevo~, no hacen mas que una postura al año 
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, de ocho ~ doce huevos, cuya incubacion dura de trelnta 
ú treinta y cinca dias. Es mcjor los empolle una galli
na 6 una pava èomun. 

Todos los años picrde el pavo real a úllimos de julio 
una parle de las plumas de su cola, que salen de nuevO' 
a la pr·imavera siguiente. Vive dc veinticinco a treinta 
años. 

L0s pavos padecen varias enfermedades como La he
ladura. El pasmo. La hinchazon de la caheza y olras, pe"' 
ro la que mas nos intet·esa para nuestro objeto es la co
nocida con el nombre de Viruela. 

La viruela en el pavo es una enfermedad gravísima 
que se presenta a los dos 6 tres meses de ~dad, ca..
raclerizada por una inflamacion de los ojos que se es• 
tiende pronto a toda la cabeza cubriéndola dc granos, 
a veces tan gordos como avellanas , que tambien sue-
Ien presentarse al rededor. de los ojos y en el pescue
zo; el animal esta entouces muy abatido, y solo vive al· 
gunos dias 6 algunas boras. 

Esta cnfermedad es contagiosa, por lo que deben ais• 
Jarse los pavos que la padezcan de los que esten sanos. 

Se manifiesta por unas vejiguillas amarillentas rodea~ 
das de un círculo inflamado, que a veces lo bacen pol' 
los muslos y alas, antes que por la cabeza y cnello· 
Algunos dias antes, el pavo esta triste, va delras de los 
dem:ís cuando marcban en manada, eriza las plumas y 
corne poco 6 nada; estas señales Re asravan con el frio 
y humedad. Las ampollas tardan quince dias en desarro
llarse y secar: disminuyéndose las señales de invasion en 
cuanto aparecen. Las costras, qüe se presenlan tanta mas -
pronto cuanto mejor esta el tiempo, son amarillentas: 
cón iras y formadas de muchas capas; si se arrancan an• 
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tes de disipada la inflam.Jlcion, se renuevan. 

Muébos ban comparada esta viruela a la del gana
do !anar, y otros a la del bombrc; pero inoculados los 
indivíduos nada se ba conseguido con el virus de las tres 

clases. • 
Se pondran los pavos en un local seco y · templaJo 

desde que se anuncien las primeras señales, y no saldnin 
íil campo hasta que estén convalecientes, dandoles bue
nos alimentos asi que principien a tener apetito. Se di
ce por unos, que ya se abran los granos, 6 ya se usen 
los remedios que se quiera, que la muerte es casi siem
pre el único término del mal, y que los que no su
cumben quedan flacos y por mucbo tempo enfermizos. 
Otros aseguran, que la quina dada al interior es el me
jor remcdio, al paso que algunos aconsejan lavar las 
pústulas con vinagre 6 quemarlas con un botoncito de 
fuego; pero esto es supérfltio cuando ya han salido, sien
do lo mejo•· los cuidados higiénicos. 

Se asegura, que en la isla de Santo Domingo los cu
ran ' con pimientos y tomates picados y mezclados con el 
agua que han de beber; cortando los botones y frotan-' 
dolos coo zumo de limon y vinagre; así como que preca
ven la afeccion echando en el agua por mucho tiempo hier
ro enmobecido, hen·umbre, lo cual es una preocupacion. 

No debera. de ningun modo, aprovecharse la carne de 

los pavos muertos de la enfermedad que nos ocupa . 

FIN . 

.' 
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NOTA. Esta obra se vende en Zaragoza al 
precio de 12 rs. cada ejernplar y 14 fuera, fran
ca de porte. 

Se hallara en casa del autor, y principales 
librerías de Zaragoza. En todas las Escuelas de 
Veterinaria. En Madrid, librería de Calleja y de 
Moya hermanos, calle de Carretas, y libreria de 
Murillo, calle de Alcala. Pamplona, D. Juan 
Monasterio, Logroño, D. Guillermo Lopez. 
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