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RESUMEN. Reclamación contra los intrusos.—Homeopatia. —In
flamación délas arterias.— Esplenorragia en el caballo.—Efec
tos del tártaro emético (Comunicado).—Sociedad veterinaria de 
socorros mutuos. 

Al Excifio. Sr . Minis t ro tle l a G o b e r n a c i ó n : 

EXCMO. SEÑOR: 

Los profesoresdedicadus á la ciencia de curar los animales 
domésticos no pueden menos de llamar por un momento la 
atención de V. E. sobre el abandono con que se mira el 
ejercicio de tan útil como indispensable profesión, no solo 
por los ayuntamientos, si no, lo que es mas sensible, por 
los mismos Gefes políticos. 

No se detendrán los esponentes en demostrar la nece
sidad de poseer conocimientos para ejercer una ciencia 
tan indispensable y de la que dependen el bienestar de 
los labradores y ganaderos, ni tampoco lo harán de los 
perjuicios que á unos y otros les puede irrogar aquella 
falta, pues son cosas que no es dable se oculten á la pene
tración de V. E. Lo verificarán solo indicando, el que 
desde el año 1509 en quelosReyes Católicos se penetraron 
de los abusos que se cometían y de la justicia de las innu
merables reclamaciones que al trono se elevaron, se man
dó multiplicadas veces que los que quisieran ejercer la 
ciencia comprobaran ante un tribunal competente si eran 
0 no dignos de que se les autorizara para ejercer un arte 
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que se declaró liberal y científico, exigiéndoles un jura
mento para su ma9 esacto y puntual cumplimiento. Se
mejantes órdenes no estan derogadas, antes por el con
trario se han renovado en diferentes épocas, mandando 
perseguir con todo el rigor de la ley al que ejerciera la 
veterinaria sin ser poseedor de un título, testimonio de su 
suficiencia; y basta para evitar los abusos por la usurpa
ción de aquellos, se han tomado útiles y ventajosas medi
das mandando el que los interesados los firmen ante el 
presidente del tribunal de examen. 

Los perjuicios que los intrusos acarrean en todas 
las ciencias son demasiado conocidos, y de ellos ha ema
nado y emana su rigorosa persecución, habiendo sido en 
veterinaria donde menos ha llamado la atención de las 
autoridades. Los subdelegados de veterinaria estan en el 
deber de perseguirlos y denunciarlos; pero si algunos, 
celosos por el honor de la ciencia y por el cumplimiento 
de sus deberes, se han dirigido a los ayuntamientos han 
conseguido resultados efímeros y pasageros porque los 
favorecían, los apadrinaban y consentían continuarán 
ejerciendo lo que la ley les prohibe, y si el subdelegado 
se dirigia en queja al Gefe político ó autoridad superior, 
no hacia caso, ó se limitaba á oficiar al ayuntamiento, sin 
volverse acordar ni procurar saber si se obedecía ó no 
su mandólo. 

En el día mas que nunca han llegado á su colmo seme
jantes abusos, infringiendo las leyes del modo mas audaz 
y escandaloso, sin que las continuas quejas de profesores 
y subdelegados puedan lograr un remedio eficaz, pronto y 
justo de parte de los Gefes políticos. Multitud de profesores 
se ven postergados a los intrusos en la provisión de par
tidos, infinidad de labradores y ganaderos los llaman cre
yendo estan autorizados para ejercer , dejando sumidos 
en la miseria a los únicos á quienes la ley debe proteger. 
Justo será, Excelentísimo Señor, poner remedio á tamaños 
males. 

Una de las medidas mas eficaces que pudieran adoptar
se, seria el nombramiento de subdelegados de partido, 
conforme está maudado por real decreto de 17 de mayo 
último y hacerlos responsables de las fallas que bajo el 
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coacepto de indalgencia, descuido ó abandono cometieran 
respecto á la persecución de los intrusos , asi como el en
cargar á los ayuntamientos y Gefes políticos el que los pri
meros, imponiéndoles las multas efectivas que marca la ley, 
uo permitieran bajo ningún concepto el ejercicio de la ve
terinaria á los que para ello no estuviesen autorizados, 
y el que los segundos prestaran su poderoso ausilio á los 
subdelegados ó profesores particulares para que se cum
pla y obedezca lo terminantemente dispuesto en las leyes. 

Nodudan conseguirde la notoria justificación de V. E. 
del celo conque protege y fomenta cuantos ramos estan 

ajo su inmediata inspección, el que se acceda á lo que 
tan de razón y justicia reclaman. 

Dios guarde áV. E. muchos añ/)s. Madrid 10 de Ce
trero de 1848.== A nombre de los profesores de veterina
ria. = EI director de la escuela superior—Nicolás Casas. 

HOMEOPATIA. 

REPETICIÓN DE LAS DOSIS. 
Las dosis mínimas de un medicamento perfectamente ho

meopático pueden repetirse con ventajas palpables, coa un 
suceso increíble, en intervalos de 14, 12, 10, 8 y 7 dias. Se 
pueden aproximar las épocas en las enfermedades crónicas 
que difieren poco de las afecciones agudas y que exigen el 
que el profesor se apresure. Pueden todavía ser menores los 
intervalos en las enfermedades agudas y reducirse á 24, 12, 
8 y 4 horas; pudiendo por último ser de una hora y aun de 
cinco minutos en las afecciones estimadamente agudas. 
La administración debe regularla la mayor ó menor rapidez 
del curso de la enfermedad y la acción del medicamento que 
se emplee. 

En las enfermedades crónicas, dicen los homeópatas, ocho 
dias después de la administración de un medicamento ho
meopático elegido con las precauciones convenientes se pre
sentan necesariamente uno de los dos casos siguientes: 

O hay cambio en el estado de la enfermedad, ó no hay 
cambio. 

El cambio del estado de la enfermedad comprende aun 
tres casos: 
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1.° Hay mejoría. 
2.° Hay agravamiento. 
3-.° Hay cambio en el grupo de los síntomas. 

En el primer casi) obra el medicamento de un modo salu
dable, debe esperarse para ver hasta donde llegará la mejo
ría. Sj esta debe durar algunas semanasla lentitud de la mejoría 
no será una razón para dar una nueva dosis, porque obrando 
asi habriariesgo de destruir los primeros resultados. Por otra 
parte no es raro ver, después de una dosis sola de medica
mento bien indicado y apropiado, curarse las enfermedades 
completamente, sobre todo cuando el mal no es muy antiguo 
y que no se ha hecho abuso de remedios alopáticos en dosis 
crecidas. Si la mejoría se detiene, se repite el primer medi
camento (á no ser que se encuentre otro mas homeopático 
para el estado del momento), y se continúa con otras dosis 
mientras que haya algun resultado ventajoso que obtener de 
este remedio, no pasando á otro sino cuando se conozca 
perfectamente que el primero no produce mejoría. 

En el segundo caso el estado de la enfermedad se agrava, 
esto es los síntomas aumentan su intensidad sin cambiar de 
forma, que es lo que se llama agravamiento homeopático. 
En tal caso es preciso esperar tranquilamente la reacción cu
rativa, á no ssr que el agravamiento sea muy fuerte ó de 
mucha duración, en cuyo caso debe darse el antídoto apro
piado, que en el mayor número de casos consiste en una se
gunda dosis del mismo medicamento, que producirá mejoría; 
y cuando esta cese se dará, según los síntomas, ú otro nuevo-
6 el primero, pero este en dosis mas pequeña. 

En el tercer caso, en el que hay cambio en el grupo de 
los síntomas, demuestra que el medicamento no ha sido ele
gido convenientemente, y entonces es preciso reemplazarle 
lo mas pronto posible por otro mas adecuado al estado pre
sente del animal enfermo. 

Si este estado no ha cambiado, aunque el medicamento se 
haya elegido con todas las precauciones necesarias, con
viene repetir las dosis á intervalos mas ó menos próximos 
(eada siete, cuatro y aun dos dias) según la susceptibilidad 
individual, hasta que haya un agravamiento homeopático pal
pable, qua bien pronto será seguido de una mejoría sensible, 
ó se presentarán algunos s'ntomas.propios del medicamento, 
que no se habían desarrollado durante el curso de la enferme
dad, circunstancia que por lo común está seguida de la me
joría, y que en el caso contrario facilita la indicación de un 
remedio nuevo. 
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En su consecuencia, nunca debe el homeópata apresurar

se en la repetición de las dosis, pues cuando ha elegido el 
medicamento conveniente, el que cubre ó llena el mayor nú
mero posible de síntomas, y serepitesin esperar el efecto se
cundario de la primer dosis, sucederá que antes que haya po
dido presentarse ó desarrollarse el efecto curativo, se escitarán 
nuevos electos primitiv s,y no siendo estos mas que una en
fermedad facticia, análoga en sus síntomas á la enfermedad 
natural que se quiere curar, no solo no se obtiene ninguna 
mejoría, sino que se escita en el mayor número de casos el 
agravamiento del mal primitivo. Si el medicamento no ha sido 
bien elegido, sera inútil repetir la dosis, porque si la primera no 
ha pioducidoel efecto deseado, menos le originarán la segun
da y ter, era. 

Cada medicamento homeopático tiene un círculo de acción 
particular que la naturaleza le ha concedido. Si un órgano com
prendido en esla esfera de acción es atacado de una enferme
dad cualquiera, la pequeña dosis homeopática ejerce sobre él 
una impresión modificadora, del mis ni > modo que una gota 
de agua fría ó una corrienie de aire obra en un diente y esci
ta fuerles dolores pero otro medio homeopático, cuya esfera 
de accim no comprenda á este órgano, no obrará sobre él mas 
que como una gota de agua ó una corriente de aire sobre un 
diente sano. Lásdinamizaciones homeopáticas obran fácilmen
te y pronto en un órgano enfermo, porque el estado en que se 
encuentra le hace muy accesible á los influjos modificadores. 
Los medicamentos ensayados en los individuos sanos lo han 
sido en dosis algo fueries, repetidas y siempre crecientes, pues 
las dinarnizaciones quedarían sin efecto. Por lo tinto la exi
güidad de las dosis homeopáticas son incapaces de perjudicar, 
el único inconveniente que resulla cuando no se ha elegido 
el remedio conveniente es un retardo lijero en la curación. 

He aqui consignabas las ide.is homeópatas res; ecto á la 
repetición de las dosis y las cosas que par. ello deben tenerse 
presentes: y he aqui también la es| licacion ó por mejor decir 
la contestación que daná ciertos a^umentos que algunos aló
patas y antípatas pusieron á esta parte del sistema, relativa no 
solo á la repetición de las dosis, sino que á cuando no se eli
ge bien el remedio. 

El mayor mérito para los homeópatas consiste en la preparación 
de los medicamentos, pues de ella proceden los efectos que han 
de producir, porque es el único modo de hacer visibles sus 
virtudes. Las dinamizationes desenvuelven y hacen palpables 
los efectos que han de originar las sustancias que se conside-
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ran como homeopáticas; pero necesitando esto algnnos por
menores un poco estensas, lo haremos en otro ar t ículo .=N.C 

——^f^-g-^j;  

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA. 

Ref lex iones sobre la Inflamación e n genera l jr 
las e spec ia l e s que padecen los a n i m a l e s «lo 
mémtieos. 

(INFLVMA;IO.N'I:S KSPIWIALES. ) 

ARTÍCULO X. 

Inffauruiones del sistema vascular sanguíneo. 

Arterit ís . 
En el artículo anterior sobre esta materia manifestamos 

todas las consideraciones generales, tanto anatómicas cnanto 
fisiológicas, que son muy necesarias para entrar de lleno en 
la esposicion de las inflamaciones del sistema vascular que ata
can de preferencia á esle tejido en los animales objetos de-
nuestro esludio y daremos principio como digimos con la de
nominada arteritis. 

La inflamación de las arterias, es bastante conocida en los 
animales bajo el aspecto anatómico ; pero con relación á sus 
causas y á sus síntomas, es muy difícil poderla apreciar, lo 
que á nuestro modo de ver no consiste en que esta enferme
dad sea- tan rara que no pueda observarse fácilmente, sino 
porque las mas veces sucede que se observan sus efectos sin 
referirlos á su verdadera causa: asi es que se ha hecho una 
enfermedad particular de uno de sus efectos mas desastrosos, 
y quizá el mas común, (I cual se describe en los libros de me
dicina humana bajo el nombre de 0i*gr«*á senil. 

En la veterinaria conocemos poc • esta enfermedad, y aun 
creemos que en la especie humana está equivocada su deno
minación, poique ataca á los individuos de todas las edades 
según la opinión de lo< autores mas clásicos, y puede decirse 
sin temor de equivocar-e, que las mas veces es el resultado o 
un síntoma de la ar:eri¡is 8 gun los conocimientos que te
nemos de la anatomía patológica s u muy numerosas las 
pruebas de esta verdad: asi puede asegurarse, 1." que cons
tantemente se encuentran vestigios de la inflamación de las 
arterias en los miembros que han sido atacados de esta espe-
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cíe de gangrena: 2." las causas que producen esta gangrena 
son siempre las sustancias propias para dar á la sangre cua
lidades irritantes como son los alimentos y bebidas de esta 
clase, loque se observa en las inflamaciones carbuncosas espe
cialmente en el lobado: 3 ° los interesantes esperimentos que 
se han hecho en estos ú timos tiempos han demostrado que 
la inyección de una su lancia irri ante en las arterias de los 
miembros de cualquiera animal producen la inflamad n de 
la ¡única interna de las arterias y la gangrena de las partes 
donde se ramifican: 4 o esta gangrena va siempre precedida 
de dolores locales mas ó menos intensos, y acompañada 
muchas veces de síntomas generales de reacción que denotan 
un trabajo activo, y S.° y último, el método antiflogístico es 
el que produce los mejores efectos en la curación de esta en
fermedad. 

Para que no se dé á nuestra opinión mas estesion de la 
que nosotros la dimos, diiemos, que la arteritis produce la 
gangrena de las partes ni que se distribuye la arteria infla
mada; pero estamos muy lejos de suponer que todas las ar
teritis de los miembros son causis de la gangrena, y mucho 
menos i¡ue todas las gangrenas son efectos de e.-ta flegmasía. 

Aunque las inflamaciones de las arterias sean poco cono
cidas en los animales domésticos? creemos sin embargo es
tán mas espneslos que < 1 hombre á padecerlas, y entre estos 
los de ciertas especies mas que los de otras, en razón á la 
vida p irticular de cada una y á los alimentos y clase de tra
bajos á que (stán sometidos por lo que hay causas capaces de 
desarrollar estas lesiones. Lo mas común es, que la arteritis 
se desenvuelba por efecto de causas locales, como los gol
pes, las caídas, los ejercicios violentos y las inflamaciones 
agudas de los tejidos; por lo que podemos decir que la cor
relación entre estas causas y el efecto, es demasiado eviden
te pira que nos detengamos á demostrarla; pero la arteritis 
resulta muchas veces de causas mas remólas, y cuyo modo 
de obrar es menos palpable: aunque pued<• asegurarse que 
estas causas dependen del mal régimen de vida, y sobre todo 
de la mucha cantidad de alimentos de que hacen uso varios 
animales, especialmente los de lujo. Esta etiologia nos pare
ce bastante fundaba, porque es muy fácil concebir que seme
jantes alimentos, ó mas bien el abuso que se hace de ellos pue
de comunicar à la sangre cualidades demasiado irritantes 
que pueden ocasionar la inflamación de las arterias. En cor
roboración de lo que llevamos dicho acerca de las causas de 
la arteritis, podemos asegurar que el uso del centeno come-
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inflamación de las arterias que s" ramifican en ellos obser-
\ándose ademas que en esta gangrena se d sprenden todas 
fas partes sin que se observe hemorragia alguna. Por últ rao 
es de creer, que los miasmas pútridos de algun s parajes, las 
emanación: s de aguas corrompidas y otras cosas de esta na
turaleza sean causas capaces de producir fa inflamación de las 
arterias. 

Los síntomas de la arterilis son generalmente tan oscuros 
como sus causas: los dolores profundos que se perciben: al 
tacto de la parte afectada, el peso y la dificultad en los mo
vimientos, la dilatación y aumento de energía en la pulsación 
de la arteria pueden tínicamente haeer sospechar que está in
flamada, pero es necesario convenir en que estos síntomas 
estan muy lejos de ser patopnomónieos. Sin embargo hay 
que tener presente, que cuando subsisten estos síntomas sin 
otra causa conocida es necesario desconfiar mucho de ellos; y 
este e; precisamente el caso en que conviene la aplicación ce 
remedios aun cuando sean espuestos, porque siempre es mas 
perjudicial permanecerenuna inacción que puede ser peligrosa. 
Hay que tener presente sin embargo, que estos síntomas no 
son oscuros sino cuando se presentan espontáneamente, por
que cuando suceden á la contusión violenta de la parte ó des
pués de practicar una operación quirúrjica ó mas bien en I s 
levantes que padecrn los animales de carga etc., entonces 
como que se conoce la causa que produce la afección, es mas 
fácil poder formar su diagnóstico. 

Los síntomas de ía arteritis producida por una cama inter
na por lo general son muy poco evidentes en el principio, y 
solo cuando la enfermedad ha hecho progresos, es cuando 
pueden percibirse con alguna claridad. 

El orden con q e nosotros los hemos distinguido muchas 
veces es el si.ii ente: al principio hay sensación de peso, en
torpecimiento ó sensación de frió en la parle, aunque con mas 
frecuencia a;-arreen dolores muy vivos en ella, los cuales 
ocupan el s ti . de la afecei >n lim tándose únicamente á ella. 
A estos sí' tomas locales acompañan otros generales, como 
son la agitación en la respiración, la aceleración y 'a plenitud 
del pulo; otras veces h:y abatimiento, disminución de todas 
las sensaciones, y la lentitud de la circulación. 

La asfixia se presenta inmediatamente en los tejidos, y en 
seguida la gangrena que empieza por una mancha negra en la 
superficie de la parte inflamada, cuyo epidermis se desprende 
dejando percibir un color oscuro en la piel que está debajo; 
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algunas veces la |recede una lijera elevación del epidermis, se 
forman en diversos punto; escaras aislad s que no tardan en 
reunirse: m fia en algunos casos se esti> nd. considerablemen
te y hace progresos espanto os: como hem;>s tenido lugar de 
observar en los levantes de la cruz don-le la gangrena se es
tiende hasta la parte inferior de los d>st¡ lares. Asi es que 
muchas veces se desconoce ó se descuida este estado y el 
animal muere sin remedio cuando se presenta por lo común 
una aparente alegría que hace conteb r i s, eranzas infundadas. 
Supuesio esto el profesor no debe partí, i[ ar de es a ilusión, 
como sucede á tus que cuidan los auim les, y al momento que 
perciban los sínlomas que van espueslos delie sospechar de 
la existencia de una inflamación arterial que puede traer las 
mas funestas consecuencias; porque la gan.rena hace pro
gresos rápi los, penetra en todos los tejidos subyacentes; y la 
muerte como hemos dicho, es la consecuencia inmediata. 

Los tegidos invadidos por la gangrena se presentan de 
dos aspectos diferentes: unas veces estan negros, secos, du
ros encogidos y sin olor, y otras se ven blandos, agrisados, 
hinchados y muy félidos Si la mortificación es muy limitada 
solo hay síntomas locales; pero cuando es muy intensa, el 
pulso se acelera, se pone pequeño é intermitente la piel seca 
y muy caliente, la sed viva, y lo manifiestan los animales al 
menor ruido que sientan en la caballeriza dirigiendo la vista 
hacia el objeto; poco después desaparecen todos estos sínto
mas de reacción, y les suceden el estupor, la insensibilidad ge
neral, la debilidad del pulso, y últimamente la muerte del in
dividuo. Todo el cuidado del profesor en estos casos consiste 
en detener los progresos de la gangrena, porque entonces la 
terminación no es tan funesta sea cualquiera la ostensión 
que haya tomado, pues en este caso se forma un círculo in
flamatorio en las partes sanas contiguas á las gangrenadas, 
las cuales se desprenden espontáneamente, y lo que es mas 
notable sin que sobreveng i hemorragia alguna. En los dos 
casos que hemos espuesto, resufan úlceras que se curan fá
cilmente si han quedado partes blandas sulicientes para cu
brir los huesos que quedan al descubierto. 

El pronóstico de la arteritis es poco grave mientras la in
flamación se limita á una arteria y no hay aspecto gangreno
so en ella; pero cuando la inflamación ataca á muchas arterias 
pueden ser peligrosas las consecuencias aun cuando no exista 
la gangrena; pero de todos modos el pronóstico se arreglará 
al grado de ntensidad del mal, á su may <ró menor estension 
y á la edad y constitución del animal afectado. 
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Examinado el cadáver, se observa fácilmente que la túnica 

interna de las arterias inflamadas tiene un color rojo, está 
hinchada y reblandecida, desprendiéndose fácilmente de la 
membrana media y cubierta por una exhalación albuminosa 
ó puriforme: ó bien engrosad,i, endu ecida, cubierta de arru
gas, de chapas caí tilaginos s, libro-cartilaginosas y huesosas 
íormadasen su propia sustancia. Algunas veces se encuentran 
pequeños ai cesos formados en el espesor de las túnicas arle-
riales y últimamente, se las halla completamente osificadas 
ú obliteradas 

I-I método curativo de la arteritis debe ser enteramente 
antiflogístico; las sangrías generales abundantes y repetidas 
las bebidas refrigerantes deben formar su base, el opio in
terí Tmente cuando son muy intensos los dolores, y los tó
picos emolienies y narcóticos sobre las partes doloridas, aca
ban casi de completarlo. Las sanguijuelas y todos los medios 
tópicos seri n muy del caso en la arteritis siempre que esta 
ocupase aquellos r.¡m s mas superficiales; pero nuestros lec
tores saben la dificultad de su aplicación en los objetos de 
veterinaria. 

La gangrena de las pules á quienes se distribuye la ar
teria inflama ¡a de ningún modo contraindica este método. 
Se ha creído por mucho tiempo, y aun se cree por muchos 
profesores ¡mirados, que la gangrena debe ser combatida 
con la quina, el alcanfor, la serpentaria, la sal amoniaco y 
demás antisépticos conocidos, lo cual no es estraño atendida 
la dificultad de conocer la verdadera causa de que depende. 
Nosotros respetamos mucho la opinión d • todos los que eslan 
autorizados para formarla; y hablamos únicamente por nues
tras convicciones y nuestras propias observaciones, y habien
do notado que en esta clase de gangrenas, el pulso est. ¡ lleno 
y duro y el animal e n cierta animación, y observado por 
otra parte el mal efecto de los medicamentos antisépticos, he
mos recurrido á las sangrías cuyos resultado; han sido siempre 
coronados con el mejor éxito pues se suspenden los dolores 
que atormen an á los animales y se limita la gangrena a un 
solo punto. No por eslose crea que nuestra opinión se cs-
tiende á todas las gangrenas espontáneas, pues estamos muy 
lejos de creer que todos deben curarse con un plan antiuo-
gfstico, antes por el conirario debemos recordar lo que hemos 
dicho en las consideraciones generales sobre la arteritis. 

Cuando por los medios in iicados se haya conseguido li
mitar la (gangrena, es necesario proiurar la caída de las esca
ras. Cuando nos ocupemos especialmente de esla materia en 
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general; indicaremos los medicamentos tópicos que deben em
plearse para conseguir este resultado. 

Todo cnanto llevamos dicho sobre la orteritis, se limita 
á las que padecen lasarierias que ocupan la superficie de los 
tegidos, y c?pecialmente las subcutmeas. po que si hemos de 
ser francos, debemos manifestar, que la inflamación de la tú
nica interna de la arteria aorta y de otras de mu ho cal bre que 
ocupan el interior de las cabidadcs, de las cua'es se hacen 
en la medicina humana largas historias; la \eterinaria esa 
muy atrasada ó descuidada en este punto, y no podimos es
poner obser\aci nes propias ni agenas queden resultados 
saisfactorios. Esto mismo decimos con relación á las aleccio
nes del corazón, y especialmente á las de la túnica que re
viste sus cabidades ventricular, s; y sin embargo reconocí mos 
que esteórgano es el mas p detoso de todos los músculos, el 
primero én ejecutar mo imientos en el embrión, el último en 
cesar en el momento de la muerte; el que por sus contrac
ciones y dilataciones incesantes durante la vid,, recibe y des
pide alternativamente al través de unos conductos que por sí 
mismos no estan enteramente desprovistos de toda acción en 
e-te mecanismo el líquido llamado sangre. Hste liquido vi
tal es el principio del calor animal, el origen déla nutrición y 
las secreciones, el que pone en relación á este óigano con el 
cerebro, la médula espinal, los ganglios nerviosos y los pul
mones. Reconocemos á pesar de todo esto que el corazón, no 
solo participa lo mismo que las arterias y las venas de muchas 
enfermedades que son el origen de síntomas de otra> vanas, 
sino que también padece enfermedades propias de las cuales 
algunas se describen en las obras de medicina veterinaria. 

El exacto conocimiento de muchas enfermedades del cora
zón es muv interesante, porque debe considerarse que bajo su 
influ o ciertas partes del cuer| o del animal se infestan de san
gre y se inflaman, al paso que otras en recibiendo una cantidad 
suficiente de este liquido, adquieren un estado morboso con
trario. Ademas < uand > la sangre llega á vencer la resistencia 
délas páreles de los vasos que la contienen, se derrama en 
las cavidades contiguas ó a!estertor, de donde resulta muchas 
vecesnn estado de debilidad que pone en el mayor peligro 
la vida de los animales. Otras veces sucede, que los humores 
que en estado normal deberían ser eliminados, permanecen en 
el interior del organismo y preparan una muerte lenta que al 
parec, r se hace repentina. De todo esto resulta que aunque 
las afecciones del corazón sean poco conocidas, no solamente 
existen, sino que pueden mirarse como causas de las hiper-

file:///eterinaria
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trofias de los órganos, de las atroGas de los mismos, de las 
hemorragias activas, de las hidropesías y de un numero con
siderable de lesiones orgánicas, euvas causas ignoramos' m u 
chas veces por no fijar bien la atención sobre las diferentes 
afecciones del corazón.— G. S. 

E s p l e n o r r a g i a e n e l c a b a l l o , c o n a l t e r a c i ó n d e 
l a s a n g r e . 

En los animales domésticos, las enfermedades del bazo son 
tal vez las que menos lian llamado la atención de los patólogos, 
bien sea porque se ignoran las funciones de este órgano, bien sea 
por la poca frecuencia de estas lesiones, ó bien sea por la difi-
cultad de su diagnóstico, en medicina veterinaria, no encontrán
dose descritos en parte alguna los síntomas que hagan sospechar 
su existencia. Es pues un deber de los profesores publicar los 
hechos de su práctica que puedan dar alguna luz sobreesté punió 
tan oscuro de nuestra patologia. 

El 26 de diciembre de 18á7 fui consultado por un amigo 
para reconocer una yegua, castaña oscura, de 9 años, 7 cuartas y 
8 dedos; hermosa conformación, buen estado de carnes y destina
da al tiro. 

Conmemorativos. Hacia cosa de dos horas que se habla no
tado el que el animal pateaba y estaba muy desasosegado. Cre 
yendo ser una indigestión la dieron una botella de agua salada, 
pero continúo echándose y levantándose, sin notar el menor alivio. 

Síntomas observados d mi llegada. El animal estaba de pie 
teniendo separados los cuatro remos, los ijares agitados, las alas 
de la nariz y la cara muy retraídas, las mandíbulas demasiado se
paradas como si el animal intentara respirar por la boca, pero de
jando ver las arcadas dentales cerradas por los incisivos, los ojos 
brillantes, la Cabeza casi horizontal con el cuello, el pulso imper
ceptible, las conjuntivas y denlas membranas mucosas aparentes 
pálidas y los latidos del corazón muy fuertes. A los tres ó cua
tro minutos de haberla reconocido cesaron estos síntomas, no con
servando la yegua mas que su instabilidad, su desasosiego ó in
quietud. Después, y á los pocos, momentos, se presentó un nuevo 
acceso mas fuerte que el anterior, durante el cual vaciló el ani
mal, cayó, y fué preciso levantarle á la fuerza. 

Diagnóstico. Por el conjunto de los síntomas descritos se 
creyó padecía una entrrorragia. 

Pronóstico. Muy grave. 



- « i -
Tratamiento* Se mandó hacer una sangría de la tabla, pero 

no pudo obtenerse mas que una cantidad corta de sangre muy es
pesa, muy negra, pegajosa y parecida á la pez derretida. Se co
gió una poca en un vaso para examinar sus caracteres tísicos. 

Mientras salía la sangre, que era muy poca, á pesar de ha
berse hecho buena cisura, el animal se volvió á dejar caer de 
nnevo y murió en medio de las convulsiones mas violentas, que 
solo duraron algunos minutos. 

Si conforme el dueño de la yegua era amigo no lo hubiera 
sido, si no fuese porque era persona bien entendida en cuestiones 
medicas, y si yo no hubiera pronosticado que tal vez antes de 
sangrar al animal ó ínterin se practicaba la operación moriría, es 
seguro se hubiera dicho que la sangría le había imitado, como por 
desgracia es tan frecuente suponer entre la gente ignorante, reci
biendo los profesores los sonrojos mas injustos. 

Examen de la sangre. Se coaguló en diez minutos, conser
vando el cuajo el color de la sangre, que era uu moreno muy 
oscuro, de cohesión débil, pues se reducía á un caldo poco espe
so en cuanto se le cogía con la mano para examinar sus caracteres 
tísicos. 

Autopsia cadavérica. Dos horas después de la muerte esta
ba ya muy hinchado el cuerpo. Los órganos encerrados en la ca
vidad del pecho no presentaban cosa notable , á no ser su color 
oscuro y la poca consistencia de los coágulos qac existían cu los 
ventrículos del corazón , el color rojizo de la membrana interna 
de las venas pulmonares y del pericardio. 

En el abdomen se encontraron como unas cuatro libras de 
sangre derramada y estancada en la región diafrugmátíco de esta 
cavidad. Reconocido con el mayor cuidado el sitio por donde 
pudo haberse efectuado esta hemorragia, se notó que el bazo te
nia un volumen doble del normal, el cual presentaba en su su
perficie tres tumores sanguíneos colocados inmediatamente debajo 
de la capsula esplénica; uno de ellos situado en la base del bazo 
cerca de su grande cisura, estaba abierto y había dado salida á 
la sangre que se acababa de encontrar j la solución de continuidad 
tendría cosa de media pulgada de estension presentando el fondo 
una materia muy negruzca, lobulada y que á lo mejor jue po
día compararse era á la materia melánica reblandecida. El se
gundo de estos tumores, colocado á pulgada y media del prime
ro y en la misma superficie, era del tamaño de un huevo de ga
llina bastante grueso y contenía una materia muy líquida pare
cida á la serosidad rojiza ó mas bien á las lavaduras de carne. 
El tercero situado en la superficie opuesta, y casi en la punta del 
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órgano, era bilobulado, teniendo cadu una de sus partes el (ama
ño de una nuez regular , y encerrando productos idénticos al 
anterior. 

El color del bazo no liabia sufrido alteración como su volu
men, y su consistencia, que parecía natural hubiese disminuido, 
se encontraba aumentada costando trabajo romperle. Los demás 
órganos 110 ofrecían nada de particular, escepto la membrana se
rosa de las venas niesentérícas y de la porta que tenia el misino 
color rojizo de que queda hecho mérito. 

He aquí, se nos figura, un caso notable de esplenorragia en el 
caballo; pero cuál ha podido ser la causa de esta afección? Fué 
imposible averiguarla, y nos parece sería muy útil y ventajoso 
hacer inquirimieutos sobre esto. El animal, objeto de esta obser
vación, se encontraba en todas las condiciones higiénicas posibles, 
y sin embargo ha sido víctima de una afección, diremos la ver
dad, desconocida.=N. C. 

COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletín de f e f e r ína r í a .=Muchas veces 

he visto recomendado en las obras de medicina el tártaro emético 

como ui: especifico en las enfermedades catarrales de las vías res

piratorias, y á pesar de que no dudaba del testimonio de un 

Trousseoux, de un Magendie, de un Laenec y de otros, no me 

hubiese resuelto á ensayarlo á no ser en un caso desesperado, á no 

haber visto las nociones luminosas que sobre este medicamento dan 

ustedes en los números 37 , 42 y 46 de su apreciable periódico. 

Asi pues, habiéndoseme presentado una mula propia de Agus

tín Espes, labrador y vecino de esta, con síntomas de una pleuresía 

aguda, resolví ensayar el tártaro emético. Presentaré brevemeutela 

historia de este padecimiento. 

El 21 de febrero último se me presentó por la mañana dicha 

muía, de edad de 20 años, de bastante alzada y muy flaca, con los 

síntomas patológicos siguientes: inapetencia, tristeza , abatimiento, 

ansiedad , mucha agitación , pulso débil é irregular, boca encen-
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dida, cslremidades frías, no había tos , y tocándole en el costado 

derecho daba muestras de dolor. A primera vista forme su diag

nóstico , clasificando el mal de una pleuresía , ó una neumonía 

aguda. Manifesté al dueño la gravedad de la afección, mucho mas 

siendo animal de tanta edad y tan débil, y qnc debía temerse 

sobreviniese la muerte de un instante á otro. 

Prescripción. Atendido á la debilidad y postración en que se 

encontraba le prescribí el siguiente brebage. Agua de goma una 

libra, quina en polvo medía onza, alcanfor dos dricmas. Pasadas 

ocho horas continúa lo mismo, y sin embargo de la estremada 

debilidad, el animal continúa siempre de pie. Se puso un 

sedal en el esternón y dos vegiga torios á los costados. Dia 22 

continúa lo mismo, los vegígatorios no han producido ni una 

vegiga ni señal de irritación, asi como tampoco el sedal; se ad

ministró el mismo brebage. Día 23 por la mañana, la debilidad 

es mayor, asi como también la agitación, tocándole el costado 

el dolor, manifestaba ser mayor, el vientre estaba muy constri-

ñido y como pegado á los riñoues: en este est ido le prescribí el 

tártaro emético en esta forma. 

Decocción de cebada libra y media, tártaro emético dos es

crúpulos, cremor tártaro media onza. Este brebage se dio á las 

ocho de la mañana. Siete horas después volví á visitarla y la 

encontré echada del lado donde sentia el dolor, el pulso le no

té algo reanimado, y habiéndome dicho su dueño que el 

animal había comido unos bocados de alfalfa, lo tuve por buen 

agüero y no volví á verle en aquella tarde. Dia 24 , cl pulso si

gue reanimado, la agitación no es tanta y hay algo de apetito: 

el sedal y vegigatorios principian á inflamarse. En la tarde de 

este día volvió á dáisele el tártaro emético en la misma forma y 

en cantidad de medio dracma. Día 25, sigue en aumento el alivio. 

Dia 2 6 , sigue el alivio; pero habiendo producido el sedal 

una grande inflamación fue preciso quitarle por temor de un 

mal resultado, lo cual fue cediendo poco á poco á beneficio de 

los emolientes. Desapareciendo poco á poco todos los síntomas, ha 

quedado restablecido el animal en el espacio de tres dias. 
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Es de advertir que las deposiciones fecales fueron naturales 

cu todo el curso de la enfermedad, a pesar de haber tomado 
el animal tres esculpidos y medio de tártaro emético y una on¿« 
de cremor de tártaro en dos días seguidos.— Samper de Culanda 
9 de marzo de l3i7.=Manuel Suj. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La Comisión Central en sesión de 31 de diciembre 
último decían', socios en primer grado de salud á los pro
fesores D. Tomás Tamavo y Bravo y D. Juan José Guzman 
pertenecientes á la Centra!. Asimismo concedió la pensión 
de cuatro reales al s ció inutilizado D. Ildefonso Grande, 
correspondiente á la misma comisión. 

También se dio cuenta de las solicitudes de admisión 
presentadas por los profesores I). Pedro Gómez Sánchez y 
D. Francisco Herrero , correspondientes á la provincia de 
Segòvia, y D. Ramon I anda á la de Vitoria. Últimamente 
se concedió el pase á la pensión de seis rs. diarios á los 
socios D. Pedro lázaro, D. José Navarro, D. Juan Riu de 
Isabal, D. José Martines Melero y D José lacasa. pertene
cientes á la provincial de Za «goza, D. Félix. Gochicoa á 
la de Vitoria y D. Francisco Sinent á la Central.=•£/ Se-
eretario-Conlmlor, \icen¡e San: (¡onzahz 

Editores —redactores : D. Nicolás Casas T D. Guillermo Sampedro. 
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