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¿LOS VETERINARIOS QUE NO SE HAN REVALIDADO DE PRIMERA CLASE, 

CON QUE DICTADO SE LES HA DE CALIFICAR EN LO SUCESIVO? 

Admiración y sorpresa nos ha causado el ver escrito 
mas do una vez en esposiciones dirigidas á S. M., al Exce
lentísimo Sr. Ministro de Instrucción pública ó al limo. Se
ñor Director general del ramo, el que los profesores que 
han hecho sus estudios completos en la escuela superior de 
veterinaria, se titulaban ellos mismos veterinarios de se 
gunda clase, al pedir su reválida de primera clase. Si hu
bieran sido lo que ellos indebidamente se nombraban, si 
se hubieran encontrado comprendidos en Ja calificación á 
que ellos se asemejaban è incluian, si en realidad no h u 
bieran sido mas que veterinarios de segunda clase, jamás 
hubieran tenido derecho para recibir el honroso título de 
primera clase, úllirno grado ó condecoración en la ciencia 
que ejercen, el cual reservó S. M. en su real Decreto de 19 
<le agosto de 1847 para los que hubieran hecho sus estu
dios completos en la escuela veterinaria de Madrid. A estos 

TOMO VH. 2 



— 18 — 

solos se les concedia la gracia de revalidarse de primera 
clase, cual ¡o han efectuado los que han querido honrar á 
la ciencia y honrarse á sí mismos con este nuevo dictado. 

El de veterinarios de segunda clase no le llevan mas que 
los examinados por pasantía, los antes titulados albeitares 
herradores, que habiéndose desprendido de esa presunción 
tan injusta como infundada, de ese orgullo vituperable y 
digno del mayor desprecio de que algunos adolocen cre
yéndose tanto ó mas que los verdaderos veterinarios, cali
ficados asi por la ley, cual lo comprueba su diploma, dic
tado que aquellos no podían tomar puesto que nadie tiene 
derecho á usar mas que el que su título le marca, aquellos 
albeitares pues mirando mas por el honor suyo y el de la 
ciencia, que cediendo á afecciones personales, se presenta
ron á nuevo examen y habiéndolos encontrado idóneos se 
les facultó para titularse veterinarios de segunda clase v 
ejercer la ciencia en la estension que marca el citado real 
Decreto, y que no está distante el dia en que se ponga en 
ejecución cuanto en él se dispone. 

Los veterinarios que por circunstancias particulares no 
han podido ó querido revalidarse de primera clase conser
van el nombre de su título, no le han perdido, ni era po 
sible rebajarles la posición que ocupaban en la sociedad y 
que deben seguir ocupando. En la actualidad hay las s i 
guientes clases de profesores: veterinarios de primera clase; 
veterinarios; veterinarios de segunda clase; albeitares her
radores; albeitares, y simplemente herradores. Por esta 
orden se encuentran colocados en el arreglo del ejercicio 
civil de la veterinaria para la provisión de los partidos, 
destinos y demás que puedan ocurrir.—AT. C. 

Tratamiento de las hidropesías erónieas de las cavi
dades sinoviales (comunmente llamadas alifafes y ve
jigas) y de las bolsas mucosas, por las inyecciones 

ioduradas. 

Aunque en el dia la ciencia de veterinaria no se limita 
á la curación de las diferentes afecciones que puedan pa 
decer los animales domésticos, por haber estendido su 
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dominio á cuanto tenga relación con su conservación, mul
tiplicación y mejora, sin embargo siempre será la terapéu
tica uno de sus objetos primordiales á fin de que los pro
pietarios saquen de los animales que poseen el usufructo 
para que los conservan y mantienen, facilitándoles los ser
vicios á que los destinan. Cualquier cosa que tienda á ha
cer desaparecer los obstáculos que en el organismo se pre
sentan á causa de las frecuentes modificaciones que en él 
sobrevienen, será un bien para los labradores, ganaderos 
V poseedores de animales, no menos que un lauro para el 
•profesor por haber podido triunfar del enemigo para cuyo 
ataque se le ha llamado y consultado. Sabido es que los 
males á que nos referimos se han considerado y consideran 
sino como incurables, al menos como de curación dificul
tosa, teniendo en el mayor número de casos que recurrir 
al fuego para detener sus progresos, evitar la ruina del 
animal, lo que siempre acarrea la pérdida de estima de 
los animales. 

Numerosas y multiplicadas han sido las tentativas que 
en todas épocas han hecho los veterinarios para ver si po
dían triunfar de males tan rebeldes como trascendentales; 
jncreibles los secretos que se ha dicho poseian algunos para 
lograrlo, y hasta fabulosos los hechos que se refieren. El 
entendido y práctico veterinario Leblane, en unión con el 
doctor Thierry, llamaron, no hace mucho, Ja atención de 
la Sociedad nacional y central de medicina veterinaria 
^Francia) sobre los resultados obtenidos por la invección 
de la tintura de iodo en las cavidades formadas "por la 
pleura, peritoneo y membranas sinoviales, en las bolsas 
mucosas accidentales y en los quistes serosos ó mucosos 
cuyo trabajo creemos digno de ser trasladado á las colum
nas del Boletín, aunque en estrado, para que nuestros 
comprofesores saquen de él el fruto que es susceptible 
de facilitar, lo cual iremos verificando en varios artículos 
sucesivos, ademas de los resultados obtenidos por otros 
profesores después de su publicación. 

Hace mucho tiempo que los cirujanos habian compro
bado la eficacia de la tintura de iodo contra las hidropesías 
de algunas cavidades serosas, ya esplánicas, ya articulares. 
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Los hechos recogidos no eran á la verdad muy numerosos. 
Sin embargo, se ansiaba fueran mas variados y multipli
cados, para vulgarizar un agente poderoso de curación 
contra ciertas enfermedades con demasiada frecuencia r e 
beldes á otras medicaciones, ó que cuando menos no des
aparecían, en ciertos casos, sino combatiéndolas por m e 
dios que dejaban tras sí señales indelebles, cuya existencia 
sola hacia despreciar en alto grado los animales que las 
tenian. Fácil es conocer que se trata del fuego ó cauterio 
actual, medio que, á decir verdad, es el mejor que se co
noce, pero que no produce su efecto saludable mas que 
cuando se aplica muchas veces y de una manera particu
lar, y que á pesar de esto señala al caballo. Asi es que 
cualquiera que fuera el procedimiento que se empleara, 
no producía sus resultados sino endureciendo la piel, lle
nándola de cicatrices, para privarla de su estensibilidad, 
cosa que exigia mucho tiempo, demasiados gastos y r e 
pugnaba á los dueños de los animales, terminando siempre 
por quedar señales indelebles. 

Todos los esfuerzos de los veterinarios debian dirigirse 
á encontrar un medio que fuera tan eficaz como el caute
rio, que no dejara señal y produjera sus efectos en menos 
tiempo. 

Algunos hechos aislados prueban que se pueden obte
ner, en ciertos casos, buenos resultados contra los alifafes 
y vejigas: 4." por medio de la medicación vesicante sola, 
aplicada bajo diferentes formas: 2." por la punción simple 
de los sacos hidrópicos sinoviales, ya sea con un bisturí', 
ya con un trocar: 3." por la punción simple combinada con 
los vejigatorios: 4.° por la punción practicada con el cau
terio, y 5.° por los sedales atravesando las bolsas. Pero 
estos hechos no han permitido establecer, en principio, que 
las vejigas y alifafes deben ser tratados por los medios que 
acaban de indicarse, puesto que muchos veterinarios que los 
han empleado han declarado no haber conseguido el o b 
jeto que »e proponían. Se sabe sí, que un medio de cura
ción recomendado por un veterinario por haberle produ
cido siempre buenos efectos, no ha producido los mismos 
empleado poi* otro, lo que no siempre es una razón para 
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que dicho método sea desechado. Tal medio cura entre 
manos que saben aplicarle convenientemente, y es infruc
tuoso en otras. Por desgracia no es fácil comunicar por es
crito todas las condiciones que constituyen los buenos r e 
sultados de un tratamiento cualquiera. Los egemplos de lo 
que acaba de decirse no son raros. Por lo tanto cuando se 
tiene confianza en un modo de tratamiento, porque se han 
visto sus consecuencias, es preciso al publicarle, no des
cuidar nada para comunicar bien las ideas; es preciso á 
veces desarrollarlas con estension, sobre todo determinar 
bien las circunstancias en las que el medio que se reco
mienda ha estado seguido de buenos efectos. El descuido 
que algunos publicistas demasiado generalizadores, y por 
lo tanto muy concisos, han usado en los tratamientos que 
preconizaban, han sido por lo común la causa de que se 
abandonen medios terapéuticos escelentes que habian pro
ducido los resultados mas favorables siendo aplicados por 
ellos. 

Nos referimos mas bien á Jas condiciones de la enfer
medad qye se ha combatido, que al remedio y modo de 
aplicarle; pues el tratamiento es á veces tan simple y fácil 
de describir que casi es imposible cometer el menor error. 
Hemos ensayado todos los medios propuestos contra los 
alifafes y vejigas, y vamos á esponer, de un modo general, 
los resultados que hemos obtenido. 

Cauterización trascurrente y cauterización en puntas. 
Queda dicho que la cauterización trascurrente no siempre 
está seguida de buenos resultados, que su efecto suele ser 
momentáneamente ventajoso, á no ser que se haya dado sin 
tino y contra las reglas generalmente prescritas por todos 
cuantos han tratado de ella, cosa á la verdad muy curiosa 
y digna de ser notada. En efecto, se han visto y ven veji
gas y alifafes bastante voluminosos desaparecer comple
tamente en caballos fogueados por manos poco diestras 
con hierros en pala muy gruesos, de punta con igual dis
posición y calentados en esceso ó mantenidos demasiado 
tiempo en contacto con la piel, produciendo escaras muy 
estensas é interesando demasiado al tejido. Mas aquellos 
resultados se han obtenido y obtienen desfigurando de una 
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manera lastimosa la región, que ofreee solo cicatrices estén-* 
sas y repugnantes. 

Los diversos resultados producidos por la cauterización 
son fáciles de esplicar, pues practicada según los principios 
que la ciencia aconseja, se conserva intacta la piel, y sobre 
todo el dermis; casi únicamente el cuerpo mucoso e& el 
que se modifica de un modo permanente; el dermis y los 
tejidos subyacentes, con inclusión de las membranas sino-
viales, no esperimentan mas que cambios momentáneos, 
tanto bajo el aspecto de su estado físico, cuanto el de 
sus funciones. Las consecuencias inmediatas del fuego, 
que es lo que se ha convenido en llamar la inflamación 
aguda, una vez disipadas, las partes vuelven á adquirir 
poco á poco el estado anterior á la operación, menos las 
señales indelebles, muy superficiales, que no ban produ
cido mas que una marca. 

Por la cauterización desmedida, repudiada y con razón 
por todos por las señales enormes que deja, la piel y aun 
los tejidos subyacentes situado* á bastante profundidad, 
han cambiado de testura, se han puesto mas densos, mas 
resistentes y por lo mismo menos estensibles y flexibles. 
¿Y no se ve en esto la condición mas favorable de curación 
de las vejigas y alifafes? ¿No es esto un vendage compre
sivo perpetuo, admirablemente aplicado, ejerciendo una 
compresión constante y colocado mucho mejor que podia 
hacerlo el veterinario mas hábil con las vendas-mas a d e 
cuadas? 

Es preciso conceder que el fuego no obra de otro modo 
contra los alifafes y vejigas indolentes que los animales 
tienen hace mucho tiempo, sin bacertos cojear, contra las 
hidropesías sinoviales que existen sin lesiones bien ev i 
dentes de las membranas sinoviales; si se eseeptúa el a u 
mento de su superficie. Hemos examinado muchas veces 
las articulaciones ó las vainas tendinosas sobre las que se 
habia aplicado metódicamente el fuego, y no hemos en
contrado mas que loque se encuentra en las articulacio
nes y vainas sinoviales enfermas, antes de haber esperi— 
mentado el influjo del fuego. No es dable creer en la in
fluencia de una duración prolongada do la cauterización 
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sobre la función de absorción y exhalación de las mem
branas sinoviales, como comunmente se dice para esplicar 
favorablemente la acción del fuego sin lesión profunda de 
ia piel. La mejor prueba que puede darse es los poquísi
mos resultados obtenidos por este medio terapéutico en las 
circunstancias á que nos referimos. 

Convenidos, hace mucho tiempo, de los resultados tan 
diferentes de la cauterización metódica, superficial, y los 
de la desmedida, exagerada y profunda, practicada con 
hierros cuchillares y puntas gruesas, hemos pensado en la 
cauterización profunda, pero con cauterios con puntas finas. 
Este modo tiene las ventajas de la cauterización desmedida 
en alto grado, sin acarrear sus inconvenientes. En efecto, 
qué sucede cuando por medio de un cauterio de punta 
fina se agujerea la piel de parte á parte en muchos puntos 
de la superficie que cubre un alifafe ó una vejiga en dispo
sición de dejar hecha una especie de criba esta porción de 
piel? Sucede, que todas las pequeñas heridas circulares re
sultantes de las quemaduras repetidas, una vez cicatriza
das, ha perdido la piel mucha parte de su estensibilidad, 
lo mismo que el dermis, cuyo tejido es reemplazado por 
las cicatrices, y como el tejido eelular circunvecino esperi-
menta igual modificación, se forma el vendaje compresivo 
natural y permanente de que queda hecho mérito^ sin las 
marcas ó señales esteriores que tanto hacen desmerecer el 
valor de los animales en quienes se encuentran. 

Dichas señales son ademas menos palpables por medio 
de las puntas finas y penetrantes, las cuales pueden por 
otra parte repetirse varias veces en el mismo sitio, sin que 
lleguen á ser mas aparentes que el fuego en rayas, y apli
car en seguida el ungüento fuerte. 

Los animales sufren menos por la cauterización con 
puntas profandas, cuya operación se puede practicar sin 
tirarlos á tierra. 

Todo lo dicho y cuanto se esprese en lo sucesivo refe
rente al tratamiento de las hidropesías de las articulacio
nes y bolsas sinoviales, es aplicable al de las bolsas muco
sas hidrópicas ó quistes serosos. 

Medicación vejigatoria ó vesicante. Nos referimos á la 
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medicación vesicante empleada sola contra los alifafes, ve
jigas, agriones, etc.; limitándonos á decir que es un medio 
insuficiente que no siempre está seguido de resultados feli
ces y permanentes. Esta medicación debe considerarse co
mo un buen auxiliar de la cauterización. Esta opinión con
firmada por la práctica será fácil sostener á priori admi
tiendo que la mejor medicación cutánea es la que tiene por 
resultado disminuir lo posible y de un modo permanente la 
estensibilidad de la piel y del tejido celular subcutáneo 
Luego, se sabe muy bien que la piel que ha esperimentado 
la acción vesicante no tarda en volver á adquirir su estado 
normal, y por lo tanto no puede esperimentar un cambio 
durable que llegue á obrar sobre la desaparición de las hi
dropesías sinoviales. Solo por una acción medicinal dinámica 
ó revulsiva podrán influir las cantáridas en las funcitmes de 
las membranas sinoviales enfermas, y nada autoriza para 
considerar estas acciones como muy poderosas, puesto que 
en último resultado los vejigatorios no obran de una ma
nera durable contra, las hidropesías sinoviales, como no 
produzcan profundas escaras seguidas de cicatrices ines-
tensibles.—N. C. 

[Se continuará). 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ALTERANTES 

ARTICULO XIX. 

Mercurio. 

He manifestado en los artículos anteriores todo lo que 
hace relación con el mercurio y sus diferentes preparacio
nes y el partido que la medicina veterinaria ha sacado y 
puede sacar de estos medicamentos, ya sea para precaver, 
paliar y curar varias enfermedades de los animales y ter -
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minare su historia con el modo de administrarlo y dosis á 
que puede darse. 

Basta echar una ojeada sobre la farmacopea universal, 
para formarse una idea de la prodigiosa y verdadera
mente innumerable cantidad de preparaciones mercuriales 
que se han empleado en la medicina general. El lector no 
espera sin duda que tratemos de indicar en este lugar ni 
aun una pequeña parte de ellos, limitándonos á las mas 
precisas que el profesor debe conocer, pudiendo cada uno 
variar á su manera sus mezclas y sus dosis según conven
ga, pues esto es muy difícil consignarlo de una manera 
particular. 

Si el mercurio se usa como antisifilítico, se dá interior
mente mezclado con la trementina y estinguido en la miel, 
en los estraetos y en los electuarios á la dosis de uno, dos, 
cuatro ó seis granos por dia. 

Las afecciones sifilíticas son muy raras en los anima
les; pero los perros suelen padecerlas, y yo puedo citar 
algunos casos de blenorrea, bubones y úlceras, que se 
han curado pronto y bien sujetándoles á un plan mercu
rial. Se ha hablado mucho entre los veterinarios sobre esta 
enfermedad en los perros, especialmente sobre su origen; 
y el modo de trasmitirse. Sobre el origen solo puede decirse 
que el venéreo se ha considerado siempre como una enfer
medad propia de la especie humana, pudiendo asegurar 
que cuando esta enfermedad se conoció ningún animal se 
afectó de ella. La manera de trasmitirse es lo mismo en la 
especie humana que en los perros, es decir que el virus 
sifilítico tiene que pasar de un animal á otro por contacto 
mediato y ser absorvido en los órganos genitales. Hemos 
visto varias veces el contagio del venéreo de un perro á 
una perra y viceversa. Algunos creen que el venéreo del 
perro es trasmitido de la especie humana; ningún dato tengo 
sobre una materia tan delicada y nada moral, razón por 
la que me abstengo de manifestar mi opinión. 

El mercurio se usa al esterior habitualmente estinguido 
en las grasas y cuyas dosis son indeterminadas. 

La infusión ó el cocimiento de mercurio se administra 
también algunas veces desde media hasta dos libras en el 
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cabal o y desde una drácma hasta dos onzas en el perro, 
fcl deutoxido de mercurio se usa poco interiormente: al 

ester.or es la preparación mercurial mas frecuentemente 
empleada. Es muy irritante, por lo tanto, cuando se les 
incorpora a las grasas no se le debe combinar sino en una 
proporción cortísima: una vigésima cuarta, una vigésima ó 
una décima según el caso, á no ser que se quiera producir 
un efecto caustico. 

Sulfurós Los antiguos conocian al sulfuro de mercurio 
Dajo el nombre de minio, cuya denominación han dado los 
modernos a un oxido de plomo, apartándose de su surtido 
primitivo. Por el contrario, los modernos han denominado 
cinabrio al sulfuro de mercurio, denominación con que los 
antiguos conocían la sangre de drago. 

El cinabrio se usa incorporado á las pomadas en las 
enfermedades cutáneas, variando sus proporciones de una 
decima a una trigésima parte; en fumigaciones como ya 
hemos dicho se emplea puro á la dosis de media á dos on
zas para cada fumigación general, en el caballo v en cual
quiera otro animal de alzada; pero si es en el perro debe 
emplearse de una a cuatro drácmas. S" la fumigación fuese 
parcial o local se arreglará según la estension de la parte 

Menormente se le asocia al opio y á los estrados, 
dándole en el perro a la dosis de una cuarta parte de grano 
a dos granos por dia, dándole la forma de pildoras de á 
grano. En los animales de alzada puede darse en pildoras 
o bolos a la cantidad de una drácma á una onza 

Los toduros se dan al interior, el proto-ioduroá la dosis 
de uno a tres granos al dia en el perro, al caballo de una 
dracma a seis; ester.ormente se usa incorporado á la man
teca o al cerato en la proporción de medio escrúpulo á 
media dracma por onza de manteca ó de cerato: y el 
deuto loduro se prescribe á la mitad de esta dosis por ser 
mas irritante. Como estas pomadas pueden darse á toda 
clase de ammales se usará en ellos la cantidad que puede 
llenar la parte en forma de untura ó fricción 

Los calomelanos se dan como alterantes al interior á la 
dosis de uno a cuatro granos en el perro por dia, y algu
nas veces hasta una drácma, teniendo presente la edad del 



perro y la alzada. En los animales de alzada se puede 
dar desde dos drácmas hasta una onza ú onza y media y 
aun mas cantidad. 

El deuto cloruro de mercurio, se da al interior ordina
riamente asociado con el opio á partes iguales, á la dosis de 
una cuarta parte de grano hasta un grano, en el perro; en 
el caballo y sus especies dede medio escrúpulo hasta una 
drácma. Al esterior se usa á la dosis de dos drácmas y me
dia á dos onzas para una loción ó baño general, haciéndole 
disolver primero en diez veces su peso de alcohol. 

Para hacer las lociones y las inyecciones se emplea la 
fórmula siguiente: 

R. Deuto cloruro de mercurio. 2 drácmas y media. 
Alcohol 3 onzas. 

Disuélvase. 
Para usarlo en lociones ó en inyecciones se toma una 

cucharada mediana de esta disolución y se echa en un 
cuartillo de agua bien caliente y después de agitarlo un 
poco puede darse la loción y hacerse la inyección. En po
mada, el deuto cloruro de mercurio ó sublimado se une á 
la manteca ó al cerato simple en la proporción de una 
quinta y aun de una décima parte. 

Con el objeto de concurrir directamente los vapores de 
esta sustancia sobre la membrana mucosa de la laringe y 
de los bronquios en las afecciones crónicas de las vias 
aéreas, se quema la sustancia en una cazuela pequeña y 
con un embudo se introduce en las fosas nasales; pero para 
practicar esta operación es preciso sujetar de antemano 
los animales porque generalmente estan muy inquietos. Los 
catarros nasales, laringios y bronquiales ceden casi siempre 
á esta indicación por muy crónicos que se hayan hecho, 
siempre que haya constancia en su aplicación. Si el catarro 
no pasa de la membrana mucosa nasal ó pituitaria son pre
feribles las inyecciones que hemos indicado en la fórmula 
anterior. 

El oxi—cloruro de mercurio amoniacal se administra 
interior y esteriormente á las mismas dosis que el deuto— 
ioduro. Ademas entra en la composición de muchas poma
das empleadas en las enfermedades cutáneas. 
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El proto—acetato de mercurio se dá á las mismas dosis 
que el proto ioduro de mercurio y que el sublimado. 

El deuto—nitrato de mercurio líquido apenas se emplea 
sino como remedio esterno. Mezclado con su peso de ácido 
nítrico, se usa para cauterizar las úlceras callosas, las her-
péticas y los tejidos carcinomatosos y las fungosidades. Sin 
embargo, puede también darse interiormente á las mismas 
dosis que el sublimado. 

El sub—proto nitrato amoniaco mercurial, ó mercurio 
soluble, se dá á la dosis de medio grano á un grano en el 
perro y demás animales pequeños: en el caballo y sus e s 
pecies desde un escrúpulo a media onza. 

Tartrato de mercurio. Esta sal, que es menester no 
confundir con el mercurio tartarizado no se usa, ni tiene 
aplicación, contra las enfermedades de los animales. 

Deuto sulfato de mercurio. Antiguamente se le acon
sejaba en fricciones, asociado con diez veces su peso de 
manteca, contra las enfermedades crónicas de la piel. 

Estas son las preparaciones mercuriales que se han 
combinado y asociado, por manera que nos sería imposi
ble dar una idea de los caprichos á que se ha sometido el 
mercurio en todos los tiempos, y las formas bajo las cua
les se ha presentado para combatir multitud de enfer
medades. 

Ayudantes y correctivos. El mercurio tiene frecuente
mente sobre el conducto digestivo una acción irritante que 
no deja de tener inconvenientes. Estos pueden ser de dos 
especies: primeramente puede resultar de su uso una in
flamación crónica de la membrana mucosa, y en el caso 
en que la preparación mercurial produce diarrea, purga 
y no es absorvida, no teniendo por consiguiente las pro
piedades alterantes que se querian utilizar. La esperiencia 
ha probado que era conveniente en general unir el opio al 
mercurio con el fin de neutralizar, por una parte su acción 
irritante, é impedir por otra la diarrea. 

En cuanto á los ayudantes que suelen añadirse al mer
curio, ordinariamente son los sudoríficos. 

El iodo es también uno de los medicamentos alte
rantes mas poderosos. Tenemos que añadir algo de los efec-
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los curativos á lo que dijimos en un artículo de nuestro 
Boletín, año 2.°, 15 de marzo, página 8, en el cual le indi
cábamos para la curación de las enfermedades esternas. 
Desde aquella época se han hecho trabajos importantes que 
no podemos pasar en silencio para que los profesores estén 
al corriente de los adelantos de la ciencia. 

La acción resolutiva del iodo ha sido csperimentada 
recientemente por Ricord en el tratamiento del hidrocele. 

Todos los profesores saben que los caballos enteros pa
decen con mucha frecuencia esta enfermedad, que en suma 
no es otra cosa que la hidropesía de la túnica vaginal de 
los testiculos y que para su curación hay que recurrir á 
punción del tumor con lo que no siempre se consigue la 
desaparición. La tintura de esta sustancia nos releva del 
trabajo de hacer esta operación consiguiendo siempre me
jores resultados. Esta tintura se dilata en agua destilada y 
se aplica sobre el tumor por medio de planchuelas de estopa 
empapadas y bien sostenidas por un suspensorio de lienzo. 
Los diferentes grados á que se emplea esta tintura 
son los siguientes: en seis onzas de agua destilada, se 
ponen dos drácmas, media onza y hasta onza y media 
según la delicadeza y finura del escroto, por manera, que 
en los animales jóvenes se usa la menor proporción, pero 
en aquellos que hubiese en el tejido menos sensibilidad y 
mas dureza se va aumentando gradualmente la cantidad 
de tintura. Es menester para que el medicamento obre y 
saber á qué cantidad debe aplicarse observar el calor 
aumentado del escroto y que se vayan formando unas 
especies de escamitas que caen con facilidad observando 
después una especie de traspiración grasienta. ínterin no 
se obtengan estos resultados, es preciso aumentar la dosis 
de la tintura á la misma cantidad de agua destilada; mas 
cuando se llegan á producir estos efectos, se continua 
con el mismo grado de concentración de la tintura, reno
vando dos veces al dia las planchuelas empapadas en dicho 
líquido. Si sobreviene dolor se suspende por espacio de 
algunos dias, volviendo después al medio hasta que des
aparezca completamente el hidrocele. Este tratamiento 
exige por lo general un mes, aunque algunas veces han 
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bastado quince dias y aun ocho. Como muchas veces el 
hidrocele depende de derrames en la cavidad peritoneal se 
aplica sobre el vientre la tintura en fricciones para que se 
absorva la serosidad. Debemos sacar la consecuencia de 
que si la tintura de iodo produce este último efecto, con 
mas razón le produzca en los hidroartros ó sea en las ve
jigas y alifafes. 

Otros prácticos, parecióndoles que se prolonga por mu
chos dias la curación del hidrocele por el medio indicado, 
practican la operación y hacen después inyecciones con 
la tintura de iodo, en lugar de hacerla con vino caliente con 
alcohol ó con agua tibia como se ha hecho hasta el dia. De 
todas maneras las inyecciones hechas en la túnica vaginal 
con la tintura de iodo son preconizadas en el dia por los 
prácticos de mejor nota y según vemos en los escritos mo
dernos es siempre seguido este método de resultados pron
tos y satisfactorios. -La mezcla empleada en estos casos 
varía desde la quinta parte de la tintura hasta la mitad 
haciéndola con agua destilada tibia. 

Se ha pretendido por algunos prácticos curar la tisis 
pulmonar, pero es de creer no hayan salido airosos con 
sus intentos. Esto no quiere decir que el uso interno del 
iodo no sea evidentemente útil en los catarros de la mem
brana mucosa de los bronquios y en los de todas las mem
branas mucosas, sino que de esto á la cwraciou de los tu 
bérculos pulmonares hay una distancia enorme. Algunos 
profesores, tan injustamente enemigos del iodo, como otros 
exagerados admiradores de este medicamento, han preten
dido también, con muy poco fundamento, que el uso mu
cho tiempo continuado de esta sustancia no solo no curaba 
la tisis pulmonar, sino que también podria producirla. 

Aunque á mi modo de ver, no sea legítimo y conve
niente asemejar, como lo ha dicho Dupui, el muermo cró
nico de los caballos á la tisis tuberculosa del hombre, con 
todo, la incurabilidad ordinaria de aquella enfermedad dá 
algun valor al hecho referido por Thompson, y debe obli
gar á los médicos y á los veterinarios á recurrir al iodo en 
los casos en que se hayan apurado todos los recursos déla 
ciencia para producir en el estado de una parte una ventajosa 
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modificación He aqui el caso que Thompson refiere. «Se 
administró á un caballo que padecía muermo, tres ó cuatro 
reces al dia, 150 gotas de una fuerte tintura de iodo dila
tada en agua Esta medicación se continuó regularmente por 
espacio de seis semanas, durante las cuales no se le dio 
menos de 450 gotas por dia y muchas veces mas de 500 
ó 600. Los ventajosos efectos de esta disolución fueron 
evidentes en pocos dias, y al cabo de siete semanas la en
fermedad se habia curado casi completamente.» 

Hace cuatro años se verificó esta curación y no ha ha 
bido recidiva. 

¿Era un verdadero muermo el observado? Según 
Thompson y los veterinarios que le acompañaron declara
ron que todos sus síntomas eran evidentes sin que hubiera 
duda alguna de su existencia. 

Yo por mi parte no he tenido ocasión de poner en prác
tica este medicamento en la curación del muermo ni en 
ninguna otra lexion orgánica; pero creo muy conveniente 
ponerlo en conocimiento de los profesores para que lo 
ensayen y vean los resultados que el iodo pueda producir 
en esta y en otras enfermedades. 

El Dr. Dupasquier al observar los efectos del iodo en 
el caballo muermoso, principió á usarlo y de las numero
sas observaciones que ha recogido en seis años de práctica 
en un grande hospital y en numerosos ensayos que ha he 
cho en presencia de muchos discípulos, preconiza la diso
lución de proto-ioduro de hierro en el segundo y tercer 
periodo de la tisis pulmonar, no como un especifico, sino 
como un remedio infinitamente mas útil que todos los que 
se han usado hasta el dia en esta enfermedad; ya porque 
unas veces mejora considerablemente todos los síntomas, 
vuelve la esperanza al enfermo y hace menos dolorosa la 
muerte; ya porque muchas veces produce curaciones tem
porales; y mas rara vez porque determina la cicatrización 
perfecta y definitiva de las cavernas del pulmón, bien 
reconocidas por la auscultación, en enfermos que han lle
gado al último grado de marasmo, y que recobran sus 
carnes primitivas y todos los caracteres de una buena salud. 

Concluiremos este artículo manifestando, que según los 
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espcrimentos que se han hecho del iodo en estos últimos 
tiempos, la tintura de esta sustancia es el mejor medio que 
se puede usar en el envenenamiento de la morfina, de la 
estricnina y de los demás álcalis vegetales; en cuyo caso 
forman, tanto en el hombre como en los animales, unos 
compuestos que no tienen acción perjudicial.—G S. 
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