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INFLAMACIÓN EN GENERAL.-(¿rtículo segundo.) 
En el número primero dimos á conocer con los moder

nos, el desarro'lo de la inflamación en general, los tejidos 
orgánicos que ataca de preferencia, ya sea por su naturale
za, ya porlu susceptibilidad de desarrollarse en ellos las pro
piedades de la vida, por lo que continuaremos esponiendo 
cuanto notable se ha dicho acerca de las causas que la pro
ducen, desde su mas remota antigüedad hasta nuestros dia?, 
formando por este medio una historia completa de las en
fermedades que mas atacan á los animales domésticos. 

Según la opinión de los antiguos, la inflamación no es 
mas que una fluxión rápida de humor caliente y agitado en 
una parte del cuerpo, principalmente en los vasos destina
dos á contener los espíritus. En el dia parece ya hasta ri
dículo fijar la atención en la existencia de tales espíritus; 
pero tos antiguos desconocían la anatomía y creyeron que 
las arterias los conducían y que estas se hallaban siempre 
vacias, idea que prevaleció hasta que Galeno, dio á cono
cer que estos vasos "contenían sangre. Si esta sangre era 
p«ra y medianamente espesa, la inflamación era flegmouo-
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sa; si lo sangre so hallaba mezclada con bilis, entonces fa 
ilTRamacidn era hcrpética; por "manera que la naturaleza 'du 
la iuflumacion se tomaba de la composición y naturaleza de 
la sangre. La falta de conocimientos físicos y anatómico*, 
como ya hemos dicho, no podia menosi de_ producir estas 
faltas y errores; pero sin embargo se observa que liacjan 
consistir la inflamación en »n acumulo ¿Je líquido agitado 
en las eslremidades de las arterias, y_es:lo prueba q»e los 
antiguos en el fondo se separaban muy poco de la opinior» 
de los modernos sobre el desenvolvimiento de la inflama -
íton. Muchos años prevaleció' esta opinión entre los que" 
se dedicaban á la curación de las enfermedades de la espe
cie humana y de los animales; hasta que en el siglo XVÍ, 
principió á hacer la química rápidos progresos que no sir
vieron para otra cosa mas, que para considerar al cuerpo 
<!e los animales como unos alambiques donde las sales, el 
izufre y otras muchas sustancies que contenían los humo-
íes sufrían las efervescencias, las fermentaciones y otros mu
chos fenómenos químicos, por lo que se formó un sistema' 
nuevo que no tardó en caer en et mismo, descrédito que 
ledos ellos. 

Abandonada la idea de que las composiciones y descom-
iwsiciones químicas eran la causa de todas las enferméda-
Jes, y particularmente de la inflamación, era preciso sustí-
¡uir otra , con la que pudiesen espticarse estos fenómenos», 
y entonces se desarrolló el sistema de los mecánicos, cònsi-
lerando al cuerpo como una máquina,estático—riidráulica, 
jor la que la inflamación no reconocía mas causa que. la 
producida por agentes puramente mecánicos. 

En esta época Boerhavc, Didier, Fizos y Wansvyien-
len, fueron los corifeos de la doctrina, délos mecánicos, .y: 
•airaron como causa de la inflamación la estancación de 
• i sangre en los pequeñas arterias. Los veterinarios Bour-
: elat, Lafosse y Yitet, siguieron «sla doctrina que se espu
mó de la manera que vamos á indicar. . . j -

Decían los mecánicos, la sangre empujada :conlínHa-
Mente por el corazón choca contra estas obstrucciones, se ¡ 
;;elv« atrás y pasa con mas celeridad por los vasos coláte-

; Ues, porque debe pasar nja-yor ço.nt.idt)d ep no cierto tiernV 
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po: llega pues a! corazón por un camino mas corto y por 
consiguiente mas prontamente y en mayor canlidad, de que 
se sigue la fiebre general compañera inseparable de la in
flamación. 

Otros autores y en particular los stalianos admitían co
mo causa predisponente de la inflamación, la estancación 
de la sangre en los vasos capilares ó en los poros, y según 
ellos el alma cuidadora de la conservación de su preciosa má
quina previendo el mal que se causaría si la sangre se es
tancase, por demasiado tiempo en los vasos, enviaba ma
yor cantidad de fluido nervioso á los vasos obstruidos y cir
cunvecinos para destruir esta obstrucción. Deciun adema?, 
si la inflamación es considerable, ó mas bien si un vivo do
lor lo denotaba asi, y juzgaba el alma que el riesgo era 
urgente, debia proporcionar el remedio á la magnitud del 
peligro; si el primer ausilio era insuficiente, aumentaba 
la acción vital del corazón y de las arterias; loque en varios 
casos podia resolver la inflamación incipiente; mas en otros 
la hará pasar al estado gangrenoso, si el profesor por me
dios terapéuticos no modera la impetuosidad de ardor del 
principio vital. 

Los vilalistas y entre ellos Yanhelmoní aprovechándose 
de las ideas de los mecánicos ó mas bien de lo mas racional 
de su sistema fijó sus ideas sobre la inflamación y dio un 
paso muy aventajado tanto en el desarrollo de esta, cuanto 
sobre las causas que la producen etc. Según este autor se 
requieren dos cosas esenciales, para el desarrollo de cual
quier flegmasía tales son: 1.a la acción de un estimulo so
bre unos órganos dotados de sensibilidad, y 2,» el aumen
tó de acción en el sistema arterial con manifestaciou de ru
bor, dolor, calor y tirantez en el sitio irritado por el estí
mulo que lo semejaba á una espina metida en las carnes. 
Esta teoria la esplicaba diciendo, luego que la espina obra 
en algunos órganos sensibles el arqueo envia la sangre ha-̂  
cía el foco irritado, y de aqui los infartos sanguíneos, las 
distensiones dolorosas, un calor insoportable, y todos los 
demás fenómenos peculiares de la inflamación. 

Si fijamos la atención sobre esta teoria según los cono
cimientos que hemos emitido y que tenemos sobre el des-
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arrolio de la inflamación , se conocerá que regularizan Jo 
el arqueo de Vanhelmont, que en el fondo no es otra cosa 
mas que el principio vital de los modernos y si se suprimen 
algunos errores entonces inevitablessobre la acción y la 
estructura di; las partes ofendidas, se tendrá á nuestro pa
recer una esçelente teoria dé la inflamación arreglada á las 
ideas mas modernas sobre lá sensibilidad, y al papel im
portante que representa en las diversas enfermedades del 
cuerpo. 
- Bordeu siguiendo la opinión del anterior, decía: la infla
mación no es mas que una coléccipn dé sangre y de" fuerzas 
en una parte, verificada por.medio de los nervios y dé lo? 
vasos que la componen; estos vasos, cuyos líquidos pueden ¡r 
hacia adelante ó hacia atrás, fluir ó refluir según la deter
minación de las oscilaciones, son otras tantas potencias en 
erección, cuyo esfuerzo es dirigido por un centro particu
lar. El sitio en que reside este, centro es por lo común él 
tegido celular, cuyas láminas enroscadas entre sí hacen el 
mismo efecto que una espina metida en las carnes; de suer
te que hay bastante motivo para llamar una parle inflama
da , supuesto que siendo el limite del esfuerzo de las de-
mas partes, tiene una acción considerable que le hace atraer 
ó rechazar igualmete á los humores. Este autor q:ie en el 
fondo no se separa de las ideas de Vanhelmont, fijó sin em
bargo el sitio que ocupa la inflamación, opinión que lejos 

> de ser rebatida por los modernos ha sido confirmada. 
Entre los autores que adoptaron las ideas de Yánhcl-

naont, y las reprodujeron en sus escritos cotí algunas es-
plicaciones mas ó menos ingeniosas, se debe citar á Vicgd' 
Azir. Dice este autor, cuando una causa estimulante, i r
rita las fibras musculares de las arterias, estas se rehacen 

- contra el principio que las, estimula, de aqui se sigue un 
aumento de movimientos en sus fibras, un círculo mas rá
pido en sus vasos, el aflujo de los humores que de sus r é -

. sultas se esparcen en el tegidá celular por las estremidadcs 
dilatadas y forzadas de las arterias pequeñas, que en el or
den natural dan la linfa* Derramada asi la sangre.no puede 

•Jifolve» á las venas en la misma proporción que ha sido em
pujada por las arterias, y asi en estas circunstancias se des-
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írroHa la sensibilidad nerviosa de la parte y conmueve á su 
<m ni .sensorio común que percibe una sensación incómoda, 

A pesar de todas estas esputaciones y de la? modifica
ciones hechas ala teoria de Vanhelmont, han dejado bas
tante que desear según han visto nuestros lectores en el 
primer articulo; pues desde luego se echa de ver que en-; 
lasáronlos fenómenos del gran círculo con los de la infla • 
roacion, siendo asi.que na hay ninguna relación entre ellos: 
por otra parte hicieron representar un papel principal á la. 
acción de. las arterias que de ninguna manera son carno
sas como dicen, y aunque lo fueran solo participarían dé
bilmente del desarrollo de ta inflamación, lo que consagra
ba en algun modo el error de Boerliave, que pretendía que 
el aflujo de la sangre al tumor inflamatorio era el resultado 
de la inflamación del corazón. ¡ 

Los grandes adelantos en la anatomía y fisiología, no 
podían'menos de producir esplicaciones satisfactorios sobre 
el desarrollo dé la inflamación y de otras muchas enferme
dades, olvidando los errores y preocupaciones de los anti
guos, aunque por otra parte nos legaron bastantes ideas lu
minosas sobre las que se hicieron observaciones importante!. 

Cuando se analizaron las diversas especies de sensibilidad, 
sus modificaciones, la de los sistemas capilares, la délos vas
culares sanguíneos del gran circulo, se fijaron unas ideas mas 
exactas acerca del mecanismo de la circulación general; eú-
tònces, es cuando se dieron esplicaciones mas satisfactoria» 
de los fenómenos de la inflamación, y se dijo , cuándo una 
parte se irrita de cualquiera modo que sea, su sensibilidad 
orgánica se altera y aumenta; el sistema capilar estraño has-
la entonces à la sangre, se pone en relación con ella, ŷ  p|w 
decirlo asi la llama , ésta acude y permanece acumulada 
hasta que la sensibilidad orgánica haya recuperado subtipo 
natural: asi.'pues'1a esencia de la inflamación no es mas se
gún bemo« dicho qué la exaltación de las propiedades TÍ • 
tales ó hablando con nías exactitud, la mutación que se tjo-

, ta en la sensibilidad orgánica, pues la parlé inflamada por 
esta única mudanza se convierte en un centro de fluxión 6 
en un foco de atracción de la sangre, y por consecuencia 

,: aparecen los síntomas que la dan á conocer tales (Jue eWru-
bor, la tensión y la hinchazón etc. '••'.. - •"-:<••$ 
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Una simple observación nos dá á conocer que el aflujo 
dé sangre , síntoma inseparable de la inflamación , depende 
de la irritación; consiste esta observación en lo que pasa 
en una herida simple, donde los tegidos son separados por un 
instrumento cortante que la sangre no sale inmendiatamen-
te por la herida, sino poco después; la irritación causada 
por el instrumento produce su efecto, y se evacua- una 
cantidad de sangre proporcionada á la magnitud de la heri
da; fenómenos que no se hallan bajo la influencia del sis
tema nervioso como opinaban los vitalistas, pues varios ó r 
ganos como los huesos, los cartílagos y los tegidos fibrosos, 
en que la anatomía no ha descubierto filetes nerviosos, se 
inflaman, sin embargo, con mucha frecuencia. El tegido ce
lular y las membranas serosas que estan mas espuestas á 
las inflamaciones, apenas reciben nervios, al paso que los 
músculos, ciertas glándulas y aun el mismo cerebro que 
tiene una gran cantidad de nervios, se inflaman con menos 
frecuencia. 

La penetración de la sangre en el sistema capilar, es 
un efecto secundario de la inflamación, porque como ya he
mos dicho, el fenómeno principal y la causa de todos las 
demás, es la irritación local que ha cambiado el modo de 
sentir de la sensibilidad orgánica. La irritación local puede 
determinarse por un cuerpo irritante inmediato como las 
cantáridas aplicadas sobre el cutis, por un cuerpo estraño 
en Id superficie de cualquier membrana mucosa, por con
tinuidad de órganos como se verifica cuando la inflamación 
de un órgano interesa á otro inmediato, y últimamente has
ta por causas puramente simpáticas estimulantes. Asi obran
do el frió en el cutis, puede afectar simpáticamente á la 
pleura, al pulmón ú otro cualquiera órgano, exaltar su sen
sibilidad orgánica, y hacer que la sangre acuda allí de to
dos los puntos. Cualquiera que sea el modo de exaltarse 
esta propiedad en el sistema capilar, siempre son unos 
mismos los fenómenos de la inflamación que resulta de ello. 

Para producirse una inflamación es preciso que los es
tímulos que obran sobre los tegidos, sean adecuados, asi el 
irritante que inflamará el cul is, no producirá ningún efec
to en los ligamentos ni en los demás tegidos fibrosos; la im
presión del aire frió que irrita frecuentemente é inflama 
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la membrana mucosá-de>los bronquios y déla posboca etc., 
«o afecta- de ningún modo -al cutis ni á otras varias partes" 

Las diferentes variedades que ofrecen las lesiones de la 
sensibilidad alterada en las inflamaciones, son tan mumero-
sascomo los estímulos que pueden producirlas desde 1a sim
ple"" rubefacción hasta la erisipela y el flemón mas intenso-, 
pero estos varias grados de la inflamación no suponen ser : 

de diversa naturaleza, pues siempre hay aumento de sensi
bilidad orgánica , ó alteración de esta propiedad, alluj-> '! 
de sangré, calor, pulsación etc. , si es algo mas intensa. 
La'fiebre es un fenómeno inseparable de la ¡nttaiH-Bcion, que 
cuando esta es poco intensa , es puramente local; pero si 
es'mucho se hace general, aun que siempre seremos de 
opinión que la fiebre es un fenómeno general , secundarlo 
del afeeto local inflamatorio cuando este es muy intenso, 
guardando la fiebre regularidad con el mayor ó menor 
desarrollo de la inflamación , como manifestaremos al espo-
ner la sintnmatologia de'esta afección. 

Continuando nuestras reflexiones después de todo lo que 
llevamos dicho, manifestaremos en corroboración de nues
tras ideas, que* los animales de una constitución vigorosa, 
y de un temperamento sanguíneo, como hemos indicado ya 
en otro lugar , son muy escitables , están evidentemente 
mas espuestos á las inflamaciones agudas que los tiernas, 
causa por laque debe sustraerse á los animales de la in 
fluencia de las estaciones y de otras causas mas ó menos 
irritantes, aun cuando no ^raeda evitarse su desarrollo, 
al menos sus progresos serán menos rápidos y su intensión 
mucho menor: por el contrario, cuando los animales son 
débiles y su temperamento linfático, la sangre tiene poca 
fibrina , sé escitan rara vez y cuando lo hacen es de una 
manera muy lenta, por lo que lo es también su desarrollo" 
adquiriendo un caráclér crónico que importa mucho tener 
presente para el tratamiento de la afección. 

Entre las causas que dan lugar ala inflamación, pue
den considerarse "Ios-alimentos de mala calidad y el agua ,. 
que beben tos animales; pues los primeros, ya sea porque 
los granos ó las yerbas hayan sufrido alguna, fermc-.'nc'u n, 
ó bien por hallarse mezclados con sustancias eslrafias , 6 
penetrólas de Va humedad; y el agua por uunteiier en pu-
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trefaccion sustancias animales ó vegetales. Xos agentes es
temos, y especialmente el -aire cuando se sobrecarga de 
gases amoniacales, sulfurosos, carbónicos, etc. como süce-r 
de por el poco aseo de las caballerizas y por la poca venti
lación que generalmente tienen; y cuando por ser demasia
do frió suprime la transpiración cutánea haciendo refluir la 
sangre desde la periferia á las membranas mucosas y demás 
órganos internos; pudiendo añadir, que el paso repentina 
del calor al frió, ó vice-versa, es causa de muchas inflama
ciones: el desarreglo ó la supresión de las escreciones debe 
contarse entre las causas mas activas de las inflamaciones 
agudas y crónicas, pues es bien sabido que cuando Jos excre
mentos se detienen más tiempo que el ordinario en losintes!-
tifios, producen meteorizaciones, irritaciones de la mucosa, j 
muchas veces su inflamación. Estos mismos resultadosproduce 
en les órganos urinarios la detención de la orina, ya se* 
que se verifique en el riñon, en el uréter ó en la vejiga.~ 
Hay una costumbre inveterada ríe sangrar ios animales 
en la primavera, costumbre que no tachamos de absurda, 
porque estraer dos ó tres libras de sangre á un animal 
que se halle en buen estado de carites y enteramente san» 
no puede producir ninguna alteración en la salud; por el 
contrario puede, y es causa de inflamaciones el suprimir 
esta operecion á los animales habituados a ella, y lo mismo 
sucede con los baños. 

El ejercicio inmoderado que los animales hacen, ya sea 
por ostentar sus dueños las gracias, agilidad y destreza do 
los caballos, ya por el servicio habituat que tienen que ha
cer en las postas, diligencias y en otros ejercicios de mu
cho trabajo, es causa de muchas afecciones y particular
mente de las inflamatorias, ó por lo menos predispone á 
ellas, porque se debilitan los órganos de los animales por 
el trabajo escesi va promoviendo una abundante traspiración 
y el sudor, Lo que puede evitarse destinando á cada uno de 
los animales-al servicio- a que esté mas dispuesto haciéndo
les trabajar:con mucha consideración si es que se los quie
re sustraer de una inutilidad ya sea parcial ó general, 

Se observan con frecuencia muchis inflamaciones lude-* 
pendientes de los agentes conocidos como causas de enfer
medades, y de las alteraciones de los medios higiénico»'» J 
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d& consiguiente íson producidas por causas enteramente des
conocidas. Esta serie de en usas que no podemos apreciWi 
producen generalmente las inflamaciones epizoóticas qu& 
no parecen depender de las constituciones atmosféricas, (ni 
de la acción del calor, del frió y humedad, de algunas ema
naciones locales ni de los alimentos de mala calidad,;clc! 
l o mismo -se observa con las inflamaciones gangrenosas; 
tales que la angina, neumonitís, lobado; y otras varias cuyo 
erigen rio puede explicarse satisfactoriamente con ningUn he-
eho positivo, y cuando mas suele atribuirse á un principio 
contagioso'que nos és enteramente desconocido. • i > 
ortiia veces los animales nacen con ciertas disposiciones á 

padecer inflamaciones que no queda duda son de origen he
reditario ,. y por eso se aconseja que los animales tanto mar 
¿nos como hembras que se destinen á la cria y propagación 
«le las especies sean sanos, de temperamento robusto y de 
buena conformación estertor, para evitar males de mucha 
trascendencia. ••'-'• 

• Por todo loque llevamos dicho se viene en conocimienJ 
to de que las causas de las inflamaciones son numerosas 1 
variadas, y en corolario puede manifestarse que los egeret* 
cios violentos, las violencias esternas, todos los agentes ir-* 
ritantes;las influencias atmosféricas y la mayor parte do 
los cuerpos; de la naturales.» pueden produeii las. El, tem-< 
peramento sanguíneo, la edad adulta, los alimentos dems* 
siado nutritivos y algunas absorciones; especiales son camisas 
predisponentes dé la inflamación ;¡ las cuales obran modifi
cando la composición de la sangre, comunicándola huevas 
cualidades , y haciéndola mas existente á los órganos* La$ 
observaciones que se han publicado en el Boletín, prueban 
que la sangre llega á hacerse algunas veces tan irritante 
que por si sola es capa* de producir inflamaciones agudas,-
violentas-en muchas ocasiones, aunque; lo mas co(nún -e* 
que las inflamaciones se van preparando gradualmente $ 
medida que la sangre adquiere sus muchas propiedades y" 
cuando esto se verifica se lince sin causa aparente.. Terrní-
naremos este arlícuto diciendo «ue la pulmonía ó Ja hepa
titis, la esplenitis de los rumiantes y otras inflamaciones se 
desarrollan mucho tiempo después de estar bUrondoí faSi 
caus8&»~fi. 6.¿o*I 
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PODOTROCHILITIS CRÒNICA. 

-

TERAPÉUTICA. {Conclusión). 

El tratamiento deia podotrocbilitis se divide en profilático, radical 
y paliativo. 

El prnfilático es el mas importante, con el que se logran mayores 
resultados, pues consiste en alejar los causas ó cuando menos disminuir 
su acción. Estas condiciones son difíciles de llenar; el uso que se hace de 
los animales se opone, y el movimiento progresivo regular es imposible 
si el navicular no opera. Sin embargo pueden evitarse las alteraciones 
del casco, detenerlas en su marcha, debilitarlas en su acción. Para esto 
se observarán cuidadosamente los preceptos higiénicos del casco , se 
evitará se reseque mucho, se reblandecerá con cataplasmas emolientes 
repetidas con frecuencia, untarle con el ungüento apropiado tanto en la 
tapa como en la palma. El reblandecerle con cataplasmas es muy útil 
el dia antes de herrarle, después de quitar la herradura vieja , lo cual 
permite el que el casco se dilate. En vez deservir de norma para poner 
nueva herradura el desgaste de la antigua, lo será su longitud. 

Desarrollada la enfermedad, se reuniran los síntomas positivos, ne
gativos y anamesticos, y si por ellos se sospecha que está en un princi
pio, que la inflamación no ha desorganizado la cara posterior del navi
cular, se intentará la curación radical, que encierra las dos indicaciones 
siguientes: 

i.« Separar todas las causas capaces de producir, sostener ó agravar 
la afeeciou. 

2.a Combatir la enfermedad primitiva, la inilamacion. 
Para llenar la primer indicación es menester que el animal no trabaje 

que esté en el reposo durante el tratamiento, ó dejarle libre eu una cua
dra espaciosa, con buena cama Se le tendrá á media dieta. Se le quita
ran las herraduras de las manos, envolviendo la que esté enferma con 
cataplasmas emolientes. Cuando la parte córnea se haya reblandecido 
bien, se rebaja el casco, especialmente de las cuartas partes, adelgazan
do la palma hasta que ceda á la presión fuerte del dedo; sequila tam
bién bastante ranilla, sin dejar por esto muy ininediatas las portes sen
sibles sino una cosa prudente. Sobresaldrá ía tapa una ó dos lineas, pa
ra lib'ertar de toda compresión la palma y ranilla, conservando el careo 
deesfe modo Ínterin dure el tratamiento. 

La segunda indicación, que tiene por objeto combatir la inflamación, 
se satisface comenzando por practicar una puntura en la lumbre estra
yendo algunas libras de sangre. Puestas las estopas se darán fomenta
ciones refrigerantes, pediluvios fríos, cataplasmas de tierra greiiosa ó 
arcillosa ó bien de salvado humedecidocon agua, renovándolas algunos 
veces al dia, ó cuando menos se humedecerán con agua fría de hora eu 
hora. Se puede también rodear la corona con mi trapo entres o-cuatro 
dobleces, 6 con una tira de manta, remojándolo continuamente con una 
esponja. De cuando en cuando se dará una pildora purgante, alternando 
coa los diuréticos, prefiriendo la trementina de Venècia. Se continuara 
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este tratamiento por tres ó cuatro semanas, repitiendo la puntura 6 
sangria del casco alguna vez que otra. Después se.aplicarán los revulsi
vos, tales que el sedal y el ungüento de cantáridas. 

Para poner el sedal es prudente tirar al animal á tierra , pues si se 
hace de pie hay riesgo para el profesor y para el que le ayude, ó bien 
podrá sucederé! que introducida la aguja el animal venza los medios de 
resistencia, apoye la mano y rompa el instrumento, quedando la punta 
en la ranilla. Se le tira de lado de modo que la mano enferma quede 
encima, se saca del trabón y con la platalonga colocada en la caña, se 
fija al remo posterior, dejando libre toda la estension déla cuartilla. 

Los instrumentos necesarios para esta operación son; unas tijeras 
corvas, un bisturí de botón, una aguja curva, sobre el plano y de siete 
á ocho pulgadas de larga; estará bien templada para que no se dublé y 
su lamina muy cortante. En un estremo tendrá un mango de tornillo 
para quitarle cuando se quiera: por el ojo se |>asa una cuita ó cordón 
mojado en agua ras. 

Terminados los preparativos, se corta el pelo de entre los talones 
hacia el pliegue de la cuartilla, á la altura de la introducción del ten-
don; se cnje un pliegue de la piel con el pulgar é índice y se hace una 
incisión transversal. Conservado el remo en una especie de tensión , se 
introduce la aguja, la cara convexa hacia el tendón, siguiendo su tra
yecto; se empuja con fuerza para que la punta del instrumento salga en 
medio de la reunión de las dos ramas de la ranilla. Se quila el mango, 
saca la aguja por su estremo inferior y deja puesto el cordón ó cinta, 
atando las punías encima de los talones y no en la cara inferior del 
casco. Levantado el animal, se esquilará desde la corona hasta el rae-
nudillo, se da una friega en seco y luego se aplica el vejigatorio, el cual 
se repetirá á las cinco ó seis horas. Los baños y cataplasmas se Supri
men. Pasados los efeclos del vejigatorio, si no hay tumefacción ni calor, 
se daran baños emolientes ó untará con manteca para que caiga la esca
ra: se dá un purgante y á los siete ú ocho dias después un diurético. 
Haya 6 no mejoría se repite el vejigatorio en cuanto la piel recobre su 
flexibilidad primitiva, pudiendo hacerse tres ó cuatro veces, y si lio 
produjeran una reacción satisfactoria, se daran punías de fuego al re
dedor de la corona. El sedal se conservará puesto tres á cualro semanas, 
teniendo gran cuidado con sostenerle limpio: si la cinta ó Cordón se pu
dre, se renovará. En la lapa y palma se dará diariamente con ungüen
to basalicon ú o'ro cuerpo grasoso. 

Lograda la curación y la cesación de la cojera, es necesario evitar 
con el mayor cuidado las recidivas. Si la estación lo permite, se aban
dona al animal en una dehesa, y si es algo hunirda inej»r; si aquello nj 
es dable, se le paseará de mano por un piso igual y blando, prolon
gando los pasóos insensiblemente hasta que vuelva á su trabajo ordina
rio. Se evitarán los salios de alegria y todo movimiento de reacción fuer
tes, en cuanto sea posible, durante el paseo. Con el cafeo se tendrán las 
precauciones aconsejadas en el tratamiento prolilalico, no olwdaudo 
que el menor descuido facilita la recaída. 

Siguiendo exactamcn'e este método curativo se curan por lo común 
las podotrochilitis crónicas, si no son muy antiguas; pero cuando son 
inveteradas, que hay un principio de desorganizicíon en el navicular, 
es tan ineficaz como los demás medios preconizados. En tal caso el úni
co recurso que queda es la cura sintomática por la nevrolomia; corlan
do primero una ramificación nerviosa, y si no desaparece la claudicación 
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<S vuelve á presentarse al cabo dj mas o menos tiempo, se cortarán tos 
nervios plantares como medio estremo y desesperado. 

Antes de terminar la terapéutica llamamos la atención sobre el iodo, 
cayo uso interno merece ser ensayado, por que, según parece, esta sus
tancia promete resultados ventajosos en la podotrocbilitis crónica. En 
muchas enfermedades se han notado Ins buenos efecios del iodo , y es 
sensible que su uso sea tan poco frecuente en veterinaria. S<- ha emplea
do con ventaja contra la inflamacionn crónica de la cara posterior del 
navicular, y no podemos menos de recomendar su uso á los profesores: 

'• Los buenos resultados obtenidos por el iodo en muchas afecciones 
acompañadas de caries, de ulceraciones rebeldes, y sobre todo en la cica
trización de los canceres profundos que en el muermo basta atacan á los 
huesos de la nariz, nos incitaron á usar de este medio en la podotro-
c Intuís crónica. ; 

Teniendo el iodo una acción prolongada, debe administrarse de tar
de en tarde. Después de continuado el u«o de esta sustancia por mucho 
tiempo, y sobre todo del yoduro de potasio, la mucosa del estómago *e 
irrita y cubre de corrosiones; sucede lo mismo en los órganos de la de
glución,' manifestando este estado del tubo digestivo el ptialismo, saliva
ción ó babeo y los esfuerzos para vomitar, Con el objeto de evitar estos 
efectos irritantes,'se administrará el yodo en pildoras, inmediatamente 
después del pienso, y como el yoduro de potasio los produce antes,: es 
mejor recurrir al yodo puro, suspendiendo su uso en cuanto se noten 
les fenómenos del yodismo. Ademas de los síntomas indicados, se conor 
ce este en la pérdida del apetito,escrementos duros, oscuros y en pelotas 
pequeñas, pulso duro y saturación de la orina por el yodo. 

El modo de administración, forma y dosis en que debe darse, será: 
el yodo puro en solución, ó mejoren pildoras desde un escrúpulo á una 
dracma: cada tercer ó cuarto dia se repetirá la dosis, suspendiéndola co
mo queda encargado, en cuanto se presenten los sintonías del yodismo, 
y no se volverá á administrar basta que desaporezcan totalmente. El uso 
del yodo no evita emplear al mismo tiempo el tratamiento local. 

; Siendo «I reposo absoluto del tendón una de las principales condicio
nes para que el tratamiento produzca sus efectos, tal vez se conseguirían 
grandes ventajas de la tenotomia ó sección del tendón. Esta operación 
tendría por objeto evitar el roce del tendón sobre el navicular , y por 
cierto tiempo la irritación mecánica que resulta en estas partes por el 
frote continuo. La idea se funda en los buenos resultados obtenidos por 
la sección del ligamento cervical en las fístulas de la nuca: la tenotonia 
podrá favorecer la adhesión del tendón y del navicular. La operación pa
rece estar teóricamente inlicada, y si la practica confirmase la indica
ción, las ventajas que resultarían de la sección del tendón serian ma
yores, que 1os incovenientes que subsiguen á la adherencia déla cuer
da tendinosa al navicular. • ÍV.í'i\ 
•: Nos contentamos con citar el yodo y la tenotomia, el porvenir demos
trará el valor del medicamento y de la operación en el tratamiento de la 
podotrochilitis crónica, cuyo-trabajo ansiamos produzca los resultados 
neotajo*con cuyo objeto leñemos emprendido. 

, OPERACIÓN DE LA NEVROTOMIA. 

Muchos la denominan neorotomiaplantar, pero no habiéndose veri
ficado hasta el diá mas sección que la de los nervios neumogástricos y la 
délos que se distrihuyeii en el «ledo de los monodáctilos, y. habiendo s i -
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do I* de tos primoñvseh losesperimentosviviséctícos para conocer el HIT 
flujo nervioso en las funciones del pulmón y del estómago, basta solo 1» 
palabra r.evrdtomia para indicar la sección de losnerviosdel casco. 

La operación consiste en cortar, con perdida de sustancia, uno ornas 
de los cordones nerviosos que vaha distribuirse á laspartes sensibles del 
casco, con el objeto dé quitarles un éscesó de sensibilidad, dejando-
las comunicaciones necesarias para que la nutrición no se altere y ei 
animal conserve por medio del tacto la percepción de los cuerpos 
estertores. • ' '.. . 

Antes de entrar en pormenores conviene recordar la disposición ana
tómica déla parle sobre que se va á operar. El nervio cubito-plantar 
(cubital interno) se divide en dos ramos en el pliegéede la rodilla, uno 
interno mas grueso que forma el nerris plantar interno, y otro ester-
no que se une á una rama del cubito-cutáneo para formar el nervio 
plantar esferno. Estos nervios plantares, queestan al principio cacea
dos profundamente entre la caña y tos tendones Helores del pie, se hacen 
cada vez mas superficiales al aproiimarse al menudillo, donde, hecho» 
subcutáneos, se dividen en desramas principales de volumen desigual, 
unaatUeiiorv otra posterior mas gruesa que la primera. El nema 
plantar posterior, que es el que se corta con mas frecuencia , está mudo 
à la arteria lateral á quien sigue con sus divisiones para cooperar a 1* 
composición del tejido reticular. 

Enlasestremidades posteriores, ti nervio tibio p.antar que proce
de del orande femoro-popliteo , es el que proporciona los nervtot 
plantares posteriores, que se distribujen del modo indicado después de 
haber pasado la arcada caleaniana. i. 

Como hemos dicho ya, se ha aconsejado operar por encima y por de
bajo del menudillo, de un lado y de los dos; en los dos cordones princi
pales á la vez, ó solo en el filete anterior. , . 

Los instrumentos necesarios son: un astrictor ó constnuidor, un bis
turí convelo por el corte, dos crinas, unas pinzas de disecar, unas lige
ras y una sonda acanalada. 

El aparato es también muy simple, pues consiste en un emplasto 
de trementina y una venda pequeña. Se tira el animal á Hería y se s o -
getan los estremos eon una ptantalonga en 8 por encima de las rodillaso 
de los corvejones apretando ci n fuerza seguu queda dicho; Se meide 
al nivel de la cabeza del peroné entre el hueso y el tendón, ó bien deba
jo del menudillo hacia él tercio posterior de la parte superior déla cuar
tilla. Es prudente no operar mas que en un lado y esperar doce ó quinte 
dias para hacerlo en el otro nervio. Se cortará primero de arriba 
y se hará la pérdida de sustancia en la parte inferior. 

El ligamento pequeño del espolón ofrece una dificultad momentánea 
el cual se suele corlar mnehás veces por confundirle con el nervio, á pe
sar de ser fácil distinguirlos. Nunca se procederá de ligero, y antes de 
-hacer la sección estará convencido el profesor que es el nervio cosa fa
cilísima por los dolores que el animal demuestra al cogerle con las pin
zas y por su figura cilindrica que no varía por la presión. ' ' ' 

Sugeto el animal del modo indicado y aun poniéndole el acial, pues 
conviene haga los menos movimientos que sea posible, el profesor inci
dirá la piel longitudinalmente é introducirá una sonda acanalada para 
continuar la incisión sirviendo de guia h» cánula de la sond»; Na debe 
hacerse mas abertura que la estension de la porción de nervio que se > a 

•¿MkfcMtvte media pulgada á una. Se separa el tegïdft celular para ̂ x>-
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ncr al descubierto las partes subyacentes, pero sin emplear instrumento 
corlante para evitar la rolura de vasos; el mango del escarpel ó la sonda 
son suficientes. 

Estraida la porción de nervio se juntan los bordes de la herida y po
pe el emplasto aglutinante conservando todo en su posición con la venda 
algo apretada. 

Si se han herido algunos vasos la salida de sangre estorba distinguir 
bien las partes lo qne se evitará por medio del astrictor ó de una ligadu
ra fuerte. 

Los tegidos seinflamanluego masó menos; s¡ se manifestara la tu
mefacción se quita ó afloja el aparato dando baños tibios emolientes. La 
eaida del casco, la rotura del tendón perforante y demás fenómenos de 
que queda hecha mención suelen ser sus consecuencias. 

Cuando la operación se hace en los remos posteriores se ha observado 
sobrevenir el arpeo que se nota en el esparaban seco. 

Siendo tan conocida la tenotomia, operación que nuestros antiguos 
Mamaron del desbarreto, no creemos necesario entrar en pormenores re
ferentes al mecanismo de su cgecucion.= N. C. 

COMUNICADO. 

Sres. Redactores del Boletin de Veterinaria.;; Dirijo á Vds. la si

guiente observación, fruto de mi práctica, por si la consideran útil se 

sirvan darla- cabida en su apreciable periódico. 

Los cloruros de calcio y sodio sólidos ó líquidos, hasta el presente, 

solo se les ha considerado mas bien como dcsinfestantes y antipútri

dos, y habiendo estudiado con mas estension sus efectos terapéuticos 

se les debe considerar en una escala mas lata, como modificadores de 

las propiedades vitales. Usándolos dilatados en agua común he obteni

do los mas felices resultados desde el principio de toda clase de heri

das, quemaduras, contusiones, aun en estas cuando se encuentran con 

una grande inflamación y esta con síntomas de asfixia local, con sola 

una incisión en su partecéntrica y las repetidas aplicaciones de compre

sas empapadas en el espresado liquido, he visto desaparecer como por 

encanto los síntomas alarmantes arriba dichos, obteniendo una reso

lución pronta, acelerando en estos casos la supuración v de todos mo

dos la curación con mas celeridad que cuando empleaba los ausilios 



conocídos y comunes. Lo mismo he observado con las heridas de la 

boca y vagina cuando toman una funesta terminación, usándolo en 

estos casos en inyecciones, como también las repetidas compresas a p l i " 

cadas después de practicadas algunas operaciones y en los esguinces 

en par t i cu la r de las articulaciones inferiores. 

Por lo que deben considerarse los cloruros como poderosos as t r in

gentes, resolutivos, detersivos, an t ipút r idos y aun como sedantes-

La fórmula es una onza de cloruro por l ibra de agua ó recetando 

7*"0, dos ó mas libras de agua cloiurada de caleio. * 

Sirva este pequeño ensayo para que mis comprofesores se dediquen" 

á la aplicación de este ventajoso agente medicinal , sin perjuicio de queeri¡ 

lo sucesivo daré pormenores mas estensos acerca de la idea par t i cu la r 

que tengo formada de la acción química y medicamentosa, tanto asando 

inter ior como esteriormente los cloruros referidos. 

Tengo el honor de ser de V V . con toda consideración su 

S. S. Q. B . S. M . = Dueñas y abr i l 8 de Í816. = Manuel Caballero. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En sesión de 25 del corrriente se ha dado cuenta á la 
Comisión Central de las solicitudes de admisión presentadas 
por los profesores siguientes: 

Zaragoza. D. Antonio Miguel residente en Jea provin
cia de Teruel, casado, tiene dos hijos, pide cuatro accione?; 

D. Manuel Rech, residente en Zaragoza, soltero, pide 
cinco acciones. 

D. Antonio Gimeno, residente en Apies, provincia da 
Huesca, pide cinco acciones. 

Burgos. D. Juan Antonio Alonso, residente en Casa de 



de la Reina, provincia de Logroño, casado, tiene dos hijos, 
pide cinco acciones. 

Central. D. Santiago Mateos, residente en Úsanos pro
vincia de Guadalajara, casado, tiene un hijo; piuV'cthed ac
ciones. ; ••••«i*'* 

D- Vicente Arribas, residente en Viñuelas provincia de 
Guadalajara, casado, tiene 3 hijos, pide cuatro acciones. 
- J D. José Luengo, residente en la Bañeza, provincia de 
León, casado, tiene dos hijos, pide cuatro acciones. 
I>. José Oloriz, residente en Tolosa, provincia de Guiptiz-

jcoa^jcasado, tiene dos hijos, pide ocho acciones. 
D. Agustín Villar, mariscal de artilleria, soltero, pide 

«et» acciones. 
\ , -Se han estendidolascorrespondienles patentes á los socios: 
R'Jnáii Zacarías Caudet y Pallares la del núm. 529 por 
cuatro acciones. 

D. Laureano Gil, la del núm. 530 por cuatro accionés-
En dicha sesión fueron escluidos de la Sociedad por no 

haber pagado el dividendo cstraordínario cuyo plazo finalizó 
en fin de mayo último y según lo prevenido en elarUcuio 
204 de los estatutos, D. Miguel Giménez Davila y D.rNico-
lás Hernández pertenecientes a la Central, D. Félix Maris
cal y D- Juan Boguerin á la provincial de Zaragoza, D. José 
Barba, D. Antonio Alvarez, y D. Ildefonso Grande á la de 
Madrid.=£Z Secretorio general=>Vicenle Sans González. 
1 NOTA. Hallándose impresa la memoria leída en la últi
ma junta general ..pueden los señores socios residentes en esta 
Corte pasar á recoger la suya respectiva á la secretaria ge
neral Bajada de los ángeles, núm. 12 cuarto principal. 

MADRID 1846: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos. 
Calle Ael Turco núm. 1 1 . 

••: 11 ü* '• 
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