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D E LAS INVECCIONES IODUHADAS EN LAS ARTICULACIONES Y EN LAS 
VAINAS TENDINOSAS. 

De resultas del trabajo del veterinario Leblanc relativo 
á la misma materia y que hemos insertado ya, el pro
fesor de clínica de la escuela veterinaria de Allort, 
Mr. H. Bouley, leyó en la Sociedad nacional y central de 
medicina veterinaria otra memoria, que creemos de la ma
yor utilidad su inclusión en el lioletin para que los veteri
narios españoles saquen de ella el fruto conveniente y para 
demostrar que no somos partidarios acérrimos v esclusivos 
de ninguna doctrina. La memoria dice así. 

Hace ya algun tiempo que la atención del mundo m é 
dico está fija en el nuevo método de tratamiento de las h ¡ -
dartroses y dilataciones crónicas de las vainas tendinosas: 
queremos hablar de las inyecciones irritantes y principal
mente de las de tintura de iodo en la cavidad misma de las 
capsulas sinoviales. 

Nos hemos abstenido hasta el dia de decidirnos sobre 
TOMO vil. 13 
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el valor de este nuevo método terapéutico, porque no ít' 
hablamos esperimentado lo suficiente. Mas ahora que he
mos hecho muchos ensayos podemos analizarle y entrar en 
discusión. 

A priori, debe parecer una esperiencia cuando menos 
temeraria, el atreverse á abrir una articulación en un animal 
vivo para introducir una sustancia capaz de irritar la mem-

. brana sinovial hasta el estremo de hacer que se desarrolle 
una inflamación aguda. 

En efecto, cuando se reflexiona en la disposición del 
aparato vascular de las articulaciones y en las alteraciones, 
con frecuencia irreparables, que origina la inflamación cuan
do se desarrolla en estas partes, sobre todo en consecuencia 
de una lesión traumática, cuesta trabajo creer el que las 
inyecciones, cualquiera que sea la naturaleza del líquido 
que se emplee y sea la que quiera la prudencia (pie se ten
ga al practicarlas, no pueden desarrollar mas que una in
flamación limitada al grado simplemente necesario para 
modificar la secreción de la membrana sinovial é incapaz, 
de alterar la estructura de las partes. 

La teoría, como la observación clínica, justifican estas 
aprensiones. 

Algunas reflexiones ó detalles estarán en su lugar para 
recordar los motivos de duda que una y otra proporcionan 
contra la naturaleza del método. 

La membrana sinovial está rodeada de una red capilar 
sostenida por el tejido celular que la es esterior y del que 
parece no ser ella mas que una condensación. Esta red vas
cular no presenta la misma disposición en todos los puntos 
periféricos de la articulación; muy diseminada en las partes 
en que la adherencia es íntima entre la cara esterna de la 
membrana v los tejidos fibrosos y huesosos que cubre, está 
]X)r el contrario muy desarrollada al nivel de estos doble
ces ó repliegues, que se denominan franjas sinoviales y de 
los pelotones adiposos, impropiamente llamados glándulas 
de Havers. 

En las márgenes de la articulación, donde la membra 
na sinovial parece contraer adherencia con los huesos y 
probablemente se repliega disminuyendo de grosor, bajo la 
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forma de un simple epitelio, sobre la superficie de los car
tílagos diartrociales, la red vascular que envuelve la vaina 
sinovia! parece estar interrumpida, pero es solo una apa
riencia. Se continúa con el aparato capilar de la estremi-
dad del hueso, al través de los numerosos agujeros de que se 
encuentran acribilladas las márgenes articulares, y consti
tuye una especie de red vascular con mallas mas ó menos 
apretadas, según las regiones en que se la examine, y en la 
cual se encuentran contenidos el saco de la vaina sinovial, 
los cartílagos que revisten las estremidades huesosas y la 
capa cortical tan densa de tejido compacto que sirve de 
sosten ó de apoyo* 

Esta disposición anatómica tan notable, esplica perfecta
mente la marcha de la inflamación en las articulaciones y 
las alteraciones tan graves que por lo ordinario son su con
secuencia casi inevitable. 

Cuando una inflamación aguda se desarrolla en una ar
ticulación, está caracterizada desde su principio por la 
grande inyección de la red capilar esterior á la vaina, en 
los puntos en que esta red es mas rica en vasos, es decir al 
nivel de las franjas y de los pelotones grasientos. Conforme 
se prolonga la acción inflamatoria y se agrava, el color rojo 
que la indica y que manifiesta la congestión del sistema 

«.•apilar, se estiende por todoslos puntos de la membrana 
sinovial intermedia á los dos huesos; rara vez, á no ser en 
los animales jóvenes, se ven algunos vasos inyectados que 
se prolongan de las márgenes de las articulaciones á la su
perficie de los cartílagos y desaparecen bien pronto .á la 
vista á algunas líneas de los bordes. 

Esta congestión inflamatoria del aparato vascular de la 
sinovial se acompaña casi siempre, por poco que dure, de 
una modificación en su testura y de una alteración de su 
secreción. 

Las franjas inyectadas se hipertrofian considerablemen
te, se aplican á las superficies huesosas como si estuvieran 
laminadas por su presión, y constituyen en la superficie de 
los cartílagos una especie de menisco ó lúnula (cristal con
vexo por un lado y cóncavo por otro) tomentoso, no adhe-
rente, muy rubicundo, revestido el mismo de una capa 
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plástica seudomembranosa, que le engruesa . completa v 
aisla uno de otro, á veces enteramente, los dos estreñios 
articulares entre quienes está interpuesto. 

Esta modificación profunda de la testura de la sinovial 
coincide siempre con una alteración de la secreción. La 
membrana se pone pyogénica y el líquido qvie separa de la 
sangre es pus en naturaleza. 

Si la influencia que ha determinado estas alteraciones 
tan graves y ya tan difícilmente reparables del aparato vas
cular de una articulación se prolonga por algunas semanas, 
no tardan en sobrevenir nuevas complicaciones. 

La continuidad del tejido entre la red vascular esterior 
á la sinovial y el sistema capilar de las estremidades hue
sosas, es una via por la que la inflamación se propaga del 
uno al otro, y el tejido esponjoso de los estreñios articula
res concluye por participar del. movimiento inflamatorio 
desarrollado en las partes inmediatas; entonces las capas 
diartrodiales envueltas por una red de vasos inflamados, 
esperimentan doble alteración; por una parte se adelgazan, 
tal vez sufren una resorción por no ser entretenidas y reno
vadas; y por otra, desprendidas poco á poco y levantadas 
por sitios circunscritos, son eliminadas por la acción infla
matoria subyacente, y dejan al descubierto, esfoliándose, 
especies de ulceraciones, en cuyo fondo aparece el tejido 
del hueso cubierto de pequeñas granulaciones célulo-vascu-
lares. Esta denudación parcial de las superficies articulares 
es el preludio del anquilosis, que con el tiempo se efectua 
por la soldadura de los dos estreñios huesosos despojados 
de sus cartílagos, cuando la vida de los animales se prolon
ga lo bastante para que pueda verificarse este trabajo. 

Tales son, rápidamente enumeradas, las consecuencias 
mas comunes de Ja inflamación que se desarrolla en una 
articulación, de resultas de una lesión traumática. 

En virtud de tales resultados, es fácil concebir las du
das, las perplejidades y hasta la incredulidad que ha susci
tado el anuncio del nuevo método y las dificultades que 
diariamente encuentran para generalizarse y sustituir á los 
métodos antiguos. 

§in embargo en una cuestión terapéutica de tanta im-
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porlanem, no deben bastar los presentimientos de la teoria 
para desechar sin examen un medio nuevo, sobre todo 
cuando se presenta apoyado por una esperiencia muy larga 
v sostenido también por hombres bajo todos conceptos r e 
comendables por su instrucción. 

El método de las inyecciones ioduradas en las hidartro-
ses y vainas tendinosas distendidas no es nuevo, puesto que 
el profesor Vel pea vi le ha esperimentado en el hombre hace 
muchos años y se constituyó en acérrimo defensor en la 
Academia real de medicina, cuando dicho método se discu
tió en tan, sabia corporación. Para Velpeau las inyecciones 
de tintura de iodo son preferibles á las inyecciones vinosas 
en el tratamiento del hidrocele del hombre. El mismo mé
todo es también aplicable al de las hidartroses. sin compli
caciones orgánicas, tumores sinoviales tendinosos, quistes, 
abscesos frios y de las hidropesias en general. 

Para sostener esta doble aserción se apova Velpeau no 
solo en su propia esperiencia que le ha facilitado recoger 
mas de cuatrocientas observaciones, sino en el gran núme
ro de hechos publicados en la prensa médica; y ademas 
existen los resultados de la esperimentacion de Leblanc y 
Thierry que no han visto sobrevenir ningún accidente en 
consecuencia de las treinta y cinco inyecciones ioduradas 
practicadas en el caballo, de las cuales 15 lo han sido en las 
articulaciones, 7 en las bolsas mucosas, 10 en las vainas 
tendinosas y dos en las pleuras. 

Un conjunto tan imponente de hechos espuestos delante 
de la Academia real de medicina, en favor del tratamiento 
por las inyecciones ioduradas, hubiera sin duda bastado 
para disipar todos los temores que la aplicación de un mé
todo tan arriesgado debia producir, si al lado de estos su
cesos tan notables por su multiplicidad y constancia no se 
hubieran citado accidentes temibles y aun mortales por este 
método aplicado por otras manos. 

Bouley, joven, por egemplo ha citado en la Academia 
la historia de muchos caballos que habian sucumbido en 
consecuencia de inflamaciones muy agudas, producidas por 
las inyecciones de tintura de iodo en las vainas articulares 
del corvejón y de la rodilla. 
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Es cierto que este número de casos es insignificante en 
comparación de los citados y recogidos por Velpeau, pero 
por la gravedad de sus consecuencias deben tenerse en con
sideración, pues demuestran que el método de las inyeccio
nes irritantes en las articulaciones, que reprueba la teoría 
y contra el que hay hechos analógicos facilitados por la 
observación clínica, no es en práctica tan constantemente 
inocente en sus resultados como pudiera deducirse por los 
sucesos obtenidos por Velpeau, Leblanc y Thierry. 

No debe introducirse en la práctica método alguno 
nuevo sino con gran circunspección, siendo preciso antes 
de decidirse por su valor definitivo someterle á una esperi-
mentacion prolongada. Por esto hemos hecho diferentes 
ensayos, cuyos resultados manifestaremos mas adelante; 
pero antes de esponerlos creemos interesante reflexionar 
sobre la teoría- del modo de obrar en las vainas sinoviales 
las inyecciones irritantes. 

La analogía es la que ha conducido á aplicar en el tra
tamiento de las hidartroses y de las dilataciones de las vai
nas tendinosas el método de las inyecciones directas. Las 
resultados casi siempre felices obtenidos por este medio en 
los hidartroses, hizo creer que podia racionalmente ser apli
cado en las distensiones de las vainas articulares y tendi
nosas. 

No considerando las cosas mas que bajo el punto de 
vista de los elementos anatómicos, hecha abstracción de las 
funciones, en ambos casos consiste esencialmente la enfer
medad en la hipersecrecion de una membrana serosa y acu
mulación en el saco de esta serosa del líquido segregado en 
esceso. La analogía de la alteración podia racionalmente, 
sino razonablemente, conducir á la aplicación de un trata
miento análogo. 

Mil objeciones teóricas pudieran haberse hecho á priori 
contra esta generalización de un método que la prática no 
habia sancionado su eficacia mas que en un caso especial y 
limitado. 

Prescindiendo de las consideraciones anatómicas ya re
feridas, no puede menos de confesarse el que la inyección 
en el saco vaginal de las bolsas, no hace desaparecer la en-
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fermedail ni evita su recidiva sino produciendo la adheren
cia por secreción plástica de las paredes del saco entre sí, 
desapareciendo definitivamente la cavidad. Luego si res
pecto á las funciones del testículo no es esencialmente no
civo, es evidente que no sucede lo mismo en las articulacio
nes y vainas tendinosas, y que un método de tratamiento 
que tendiera á hacer desaparecer la distensión de las s i no -
viales, condenando á la inmovilidad mas absoluta los huesos 
y tendones constituiria en sí mismo lo peor de las enferme
dades, considerando las cosas bajo el punto de vista v e 
terinario. 

Lo primero que debia saberse era, si las inyecciones 
ioduradas en las articulaciones y vainas tendinosas origina
ban en efecto una secreción seudomembranosa, y si se dis
minuía la capacidad de la membrana en las partes excén
tricas del movimiento, por adherencias plásticas organiza
das en el punto de contacto de las paredes. 

Aun sin.haber estudiado anatómicamente las modifica
ciones sobrevenidas en las membranas sinoviales irritadas 
por el contacto del alcohol iodurado, debiera haberse des
echado la idea de que la acción de este medicamento es 
idéntica en estos casos á la que produce en la túnica vagi
nal del hombre, porque los resultados obtenidos prueban 
que se ha conservado la movilidad en las articulaciones y 
grandes vainas. 

Era pues de la mayor importancia inquirir anatómica
mente la naturaleza de las modificaciones originadas en las 
vainas sinoviales por la inyección de la tintura de iodo. 
Para esto hemos inyectado de exprofeso en diferentes caba
llos la mencionada preparación medicinal, tanto en los me
nudillos como en las rodillas y corvejones, por un procedi
miento que describiremos mas adelante, y hemos sacrificado 
sucesivamente los animales en diferentes épocas, después 
de la operación, para estudiar las modificaciones de la infla
mación en sus diversas fases. 

El resumen de los estudios anatómicos á que nos referi
mos le incluiremos en el próximo número con el modo de 
hacer la operacion.=iV. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO XXIX. 

Cloruros alcalinos. 

Por mas que se hayan ocupado los prácticos en descu
brir virtudes curativas en los cloruros alcalinos, no podre
mos menos de asegurar con los antiguos y modernos mas 
acreditados, que estas sustancias poseen efectivamente en 
alto grado la propiedad desinfectante como demostró hace 
tiempo Guyton de Morveau. 

Sin embargo, algunos profesores llevados de un celo 
exagerado no solamente le han considerado con la propie
dad desinfectante sino que el cloruro de cal le han admi
nistrado en toda clase de enfermedades tanto internas como 
esternas. 

En los años de 1825, 26 y 27 principalmente fue cuan
do los cloruros amenazaran invadir casi toda la terapéutica 
quirúrgica, tanto en las enfermedades de la especie humana 
cuanto en la de los animales; pero poco á poco la preocu
pación pasó y quedó de los cloruros lo que debia quedar. 

Nada mas tengo que decir en este lugar de los cloru
ros empleados como desinfectantes, porque la medicina ve
terinaria saca en el dia todo el partido que puede desearse, 
y solo nos ocuparemos de algunas otras propiedades que no 
se deben solamente al cloro. 

Los cloruros se han dado interiormente en los mismos 
casos que el cloro; pero como están dotados de una grande 
alcalinidad, han sido y son empleados esteriormente y tie
nen propiedades semejantes á las disoluciones del ca rbo
nato de sosa y de potasa y al agua de cal. De esta manera 
es como se curan una multitud de afecciones quirúrgicas. 

Asi en la blenorragia uretral y en las secreciones abun
dantes de las membranas mucosas, asi como en las irrita-
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ciones é inflamaciones de los órganos genitales y urinarios, 
las inyecciones con el cloruro de cal, de sosa ó de potasa 
son preferibles á todos los medios intentados hasta el dia. 

Del mismo modo en el prurito de la vulva cuando las 
yeguas le adquieren fuera de su época natural, en algunas 
enfermedades de la piel, en la oftalmía crónica, en la escro
fulosa, etc., producen buenos efectos, aunque estos efectos 
se deben mas bien á su propiedad alcalina que á n ingu 
na otra. 

Los mejores prácticos de hace veinte años se han dispu
tado la prioridad del uso de los cloruros, en la curación de 
las úlceras crónicas y sobre todo en las quemaduras. Se 
puede asegurar, con el testimonio de todas nuestras obser
vaciones que para esta última afección, no se conoce otro 
medicamento mas activo ni mas importante que el cloruro 
de cal, especialmente cuando la quemadura está en el pri
mero y segundo grado; pero cuando se han dejado correr 
estos periodos de la quemadura le creemos enteramente, 
ineficaz. 

En cuanto al uso del cloruro en la gangrena se puede 
asegurar los buenos efectos que produce, y cuando esta es 
producida por la dislaceracion de los tejidos en las grandes 
contusiones debe preferirse el cloruro de cal en polvo á 
todos los demás. 

Los cloruros de sosa y de potasa se dan interiormente 
íi los perros á la dosis de un escrúpulo hasta una 
dracma en cualquiera vehículo que no sea ácido: en el ca
ballo desde media onza á dos en una libra de agua, y lo 
mismo sucede con el cloruro de cal. 

Al esterior los cloruros de sosa y de potasa se emplean 
puros únicamente cuando se quieren emplear sobre su
perficies callosas, grietadas y especialmente sobre los quis
tes, asi como en los tegidos contundidos. 

Acido azoótico. (Acido nítrico, espíritu de nitro, agua 
iuerte). Este ácido, último término de la oxigenación del 
ázoe , ha sido descubierto por Raimundo Lidie, destilando 
una mezcla de acetato de potasa y de arcilla. No se le cono
cía sino en combinación con cierta cantidad de agua; asi 
es liquido, sin color cuando está muy concentrado, de 
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olor fuerte particular, de una estrema causticidad , colora 
de amarillo las materias orgánicas disolviéndolas las mas 
veces. 

De todas las preparaciones que pueden emplearse en 
los animales con este ácido solo adoptaríamos las siguientes: 

TV., de ácido azoótico. . . . 2 dracmas. 
de agua común 1 1¡2 libras. 
de miel 4 onzas. 

Mézclese. 
Esta bebida que puede darse á un caballo en una vez, 

y aun aumentar hasta inedia onza de ácido, es el mejor 
refrigerante que puede elegirse en los casos en que á los 
animales hay necesidad desangrarlos por cscesivos trabajos. 

La pomada azoótica no oxigenada la usamos también 
cu veterinaria con mucha frecuencia, y se compone de las 
sustancias siguientes: 

RZ. de ácido azoótico 1 parte. 
de manteca de puerco. . . . 8 partes. 

Derrítase la manteca á fuego lento en una cazuela b a r 
nizada , añádase el ácido poco á poco menéese dejándole 
al fuego hasta que la mezcla empiece á hervir ; retírese de 
él, y continúese agitando hasta que la materia se haya e n 
friado en gran parte, y se guarda en moldes de papel. 

Se emplea principalmente él ácido azoótico como 
cáustico. 

Acido doronítrico. (Acido nítrico-muriático, agua regia). 
Este ácido resulta de la mezcla de tres partes de ácido clor
hídrico con una parte de ácido azoótico. 

En la medicina veterinaria se usa este ácido como uno 
de los mejores cauterios potenciales y mezclado con agua 
como el mejor refrigerante. 

Puesto por algun t iempo, el ácido nítrico y el ácido 
sulfúrico sobre la piel ó sobre una membrana mucosa pro
duce una escara tanto mas profunda cnanto mas prolon
gado ha sido el contacto. Cuando solo se aplica ligeramen
te á la superficie de una herida ó de una membrana muco
sa coagula inmediatamente la albúmina, formando una 
pequeña escara superficial bastante semejante á la que pro
duce el nitrato de plata. Esta escara se desprende al cabo 
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de pocos dias y permite ver que la acción del cáustico no 
ha penetrado profundamente. Se usa mas particularmente 
para Cauterizar algunas grietas callosas y en los casos en 
que no puede aplicarse el fuego, porque ias verrugas, es
pundias, las excrecencias y los mamelones carne-sos prominen
tes se destruyeron mejor y iras pronto con el cauterio actual. 

Se pueden emplear también estos ácidos como rubefa-
cientes de la piel, para lo cual se estiende el ácido y 
cuando el animal siente la impresión se enjuga bien la par
te con un pedazo de lienzo. 

Se atribuye al ácido sulfúrico una propiedad que ad
quiere sobre el fosfato de cal de los huesos. En este senti
do se administra para resolver los exostosis. Creo que las 
ventajas que efectivamente se obtienen sobre las inflama
ciones incipientes de los huesos por el ácido nítrico, depen
den de su propiedad sedante y resolutiva mas bien que de 
ninguna otra. Para aplicar el ácido sulfúrico en los sobre 
huesos hay que mezclar una dracma de ácido con una onza 
de agua, cou lo cual se restrega la parte después de es
quilarla. 

Nitrato de pinta. Esta sal se encuentra en las oficinas 
farmacéuticas bajo dos formas, ó cristalizada ó fundida. El 
nitrato de plata cristalizado es blanco, de sabor escesiva-
niente cáustico; se colora de negro á la luz, y mancha la 
piel de un color morado que no se borra. Se compone de 
una parte de plata de copela y dos partes de ácido azoó-
tico á 33 grados. 

Los modos de administrar el nitrato de plata crista
lizado y las fórmulas en que puede usarse en los animales 
son las siguientes: 

R?.. de nitrato de plata cristalizado. 1 escrúpulo, 
de agua común 3 libras. 

Esta cantidad se dá al caballo en dos lavativas y al per
ro en varias veces. 

Colirio. 

RV de nitrato de plata cristalizado. 6 granos. 
de agua destilada 3 onzas. 

Mézclese. 
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Pomada coflálmica. 

R".. de nitrato de plata cristalizado. 3 granos. 
de manteca de puerco. . . . 2 dracmas. 

Mézclese. 
Nitrato de plata fundido (Piedra infernal). 
Está en pequeños cilindros del grosor de una pluma 

de color gris apizarrado y de fractura cristalina. Se acos
tumbra conservar las barritas de nitrato de plata en fras • 
eos llenos de simiente de lino á fin de evitar que los cho
ques los quiebren; pero á la larga esta semilla hace expe
rimentar al nitrato una lijera descomposición. 

Se emplea principalmente al exterior, el nitrato de 
plata fundido ó piedra infernal; es el catarético mas usado, 
y todo profesor debe llevar siempre consigo á la hora de 
la visita un cilindro de este metal porque casi siempre hay 
que cauterizar algunas grietillas de la piel y algunas llagas 
de la membrana mucosa de la boca y de otras partes. 

Cloruro de Plata. Diremos algunas palabras de esta sal 
que se ha introducido de nuevo en la terapéutica. Después 
de haber sido empleado este agente frecuentemente por los 
antiguos, fué desterrado como otros tantos, sin que hubie
se motivado su proscripción ningunos malos resultados; 
por lo tanto se le debe colocar en cirujia á la misma altu
ra que la quina y el opio en medicina. 

Se emplea bajo dos formas, 1.° bajo la forma sólida, y 
en este caso se emplea el nitrato de plata fundido ó piedra 
infernal; y bajo la forma líquida, es decir en disolución, 
en cuyo caso siempre se ha de emplear el nitrato de plata 
cristalizado. 

El nitrato de plata fundido ó cristalizado es un vene
no muy enérgico. Los síntomas que determina en nada se 
diferencian de los que provocan los álcalis y los ácidos 
concentrados. 

Interiormente se ha aconsejado el nitrato de plata cris
talizado en varias enfermedades. Como purgante drástico 
especial se emplea en las hidropesías de los perros; en cuyo 
caso se hace una pildora con una mezcla de un grano de 
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almidón, medio grano de nitrato de plata y otro medio de 
sal de nitro; se da de en media en media hora una pildo
ra hasta que el enfermo empieza á evacuar. Este medio se 
aconseja igualmente en la disenteria aguda, al mismo 
tiempo que se pone una lavativa dos veces al dia com
puesta de un cuartillo de agua destilada, en la que se hace 
disolver de tres á diez granos de nitrato de plata. 

Cuando hay motivos para suponer, según los síntomas, 
que la lesión inflamatoria del intestino grueso no sube 
muy arriba, y que puede llegarse á ella por medio de la
vativas, es preferible no recurrir sino á este medio, en 
cuyo caso se suprimen las pildoras y se continúan las la
vativas por algunos dias. Esta medicación es también 
muy útil en el tratamiento de la diarrea crónica en los 
caballos y demás animales de su especie, cuando depende 
de una flegmasia del recto y de la última porción del in
testino colon. En este caso las dosis serán muy bajas. 

Cuando en los potrillos se presenta la diarrea y per
siste largo tiempo en la época de la dentición y no puede 
obtenerse ningún resultado por los medios que hasta el 
dia se emplean, encuentro perfectamente indicado el uso 
ile una poción formulada del modo siguiente. 

IT. de nitrato de plata 4 granos. 
de agua destilada 1 libra. 
de miel 2 onzas. 

Esta poción se le puede dar al potro en dos ó tres ve
ces -d dia. Al mismo tiempo debe administrarse una lava
tiva compuesta de seis granos de nitrato de plata en libra 
y media de agua. Este medicamento obra igualmente en 
los potritos como vermífugo. 

En cuanto á la acción del nitrato de plata sobre el sis
tema nervioso, no puede ser disputada, pues es el medi
camento que ha reunido mayor número de hechos obser
vados por los mejores prácticos. La epilepsia es enfermedad 
de mucha gravedad, y si alguna vez se han conseguido cu
raciones de ella y otras afecciones nerviosas, se le deben 
ciertamente al nitrato de plata. Como las dosis en estos 
casos deben ser considerables, se empieza en el perro por 
una dédma parte de grano por mañana y tarde, y progre. 
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sivamente se va aumentando hasta diez, doce y aun diez y 
seis granos. En el caballo puede darse desde doce granos 
hasta media onza y aun mas. 

Todo el mundo sabe que la epilesia, mas rara en los 
animales que en la especie humana , es la afección nerviosa 
de la que se obtienen pocos resultados favorables; pero en 
otras neurosis mas simples , tales que la corea ó baile de 
San Vito, se triunfa de ella casi siempre con el uso del n i . 
trato de plata. 

Hoy dia todos los prácticos conocen el efecto estraor» 
dinario que produce sobre la piel el uso interno muy con
tinuado del nitrato de plata; pero usándolo por algunos 
dias no dá resultado alguno por el que el profesor tenga 
que arrepentirse. 

Cuando se usa al esterior el nitrato de plata se observa 
que puesto sobre la piel perfectamente seca y revestida de 
la epidermis , no produce sino al cabo de mucho tiempo 
una irritación y una escara; pero una disolución saturada 
de esta sal causa casi instantáneamente una picazón y á pocos 
minutos una verdadera cauterización. 

Hay algunos que para abrir pequeños abscesos, especial
mente cuando están formados al lado de las articulaciones 
con movimiento, introducen un pedacito de nitrato de pla
ta ; pero en el día se prefiere con mas razón el visturíó 
una punta de fuego. • • 

Mas cuando la piel está despojada de su epidermis, ó 
cuando se obra en una membrana mucosa ya con la piedra 
infernal ó ya con una disolución saturada de esta sal, se 
produce instantáneamente una escara superficial, que cae 
al cabo de pocos dias y á veces á las pocas horas. Asi 
pues una irritación ligera, irritación viva ó escarificación 
es el resultado de la aplicación del nitrato de plata sobre 
las partes vivas. Cuando hablemos de la medicación irri
tante, diremos como concebimos, por este modo de obrar 
terapéutico, la curación de todas las afecciones locales in
flamatorias que indicaremos, y en las cuales se han com
probado la grande eficacia del nitrato de plata. 

En las flegmasías crónicas de todas las membranas mu
cosas se han aplicado (ocalmente las disoluciones de nitra-
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to de plata. De esta" manera las flegmasías de la conjunti
va, de las fosas nasales, de la faringe de la boca etc. se 
combaten eficazmente con este medio. 

Las aplicaciones tópicas del nitrato de plata en la piel 
producen buenos resultados en un gran número de casos 
cuando á consecuencia de una inflamación se modifica la 
naturaleza del tejido. 

En las enfermedades eruptivas, y entre estas en las vi
ruelas, se ha aconsejado el uso del nitrato de plata á fin de 
hacer abortar la flegmasía local. 

Bajo la influencia de una aplicación del nitrato de plata 
hemos visto muchas veces desapai'ecer los mamelones de 
algunas heridas que se oponían á una pronta cicatrización. 
Seria imposible citar los muchos casos en que conviene el 
nitrato de plata y los buenos efectos que produce, pero re
petiré que no hay en la terapéutica un agente que encuen
tre mas veces aplicación. 

Concluiremos este artículo , diciendo que cuando se 
emplea el nitrato de plata en ciertas afecciones locales, hay 
que tener presente el tejido sobre que ha de aplicarse. Si se 
aplica en Ja conjuntivitis no debe esceder de uno, dos á tres 
granos por onza de agua, y lo mismo sucede en otras mem
branas mucosas. En la medicación irritante haremos ver 
todas las indicaciones en que deben emplearse estos pode
rosos medicamentos.— G. S. 

El profesor veterinario D. Esteban Antonio García se 
queja de que se haya dado cabida en el Boletín del 20 de fe
brero próximo pasado á un comunicado de D. Manuel Urosa 
fechado en Alcocer. 

Desde luego puede estar persuadido el Sr. García que no 
conocemos al autor del comunicado, ni ha habido ni puede 
haber parcialidad en esta clase de comunicaciones, sean de 
mucho ó de poco interés, con este señor ni con otro cual" 
quiera que lea nuestros escritos. 
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A este comunicad J SJ le di.i cabida * para hacer ver lo 
mucho que conviene, algunas veces, dar consejos saludables 
á sus autores, para que tengan presente cuanto hemos dicho 
de la moral veterinaria. 

AI efecto se escribió á continuación del comunicado una 
nota que dejó de insertarse porque hubo necesidad de ha
cerlo con una comunicación importante relativa ¡i la Socie
dad veterinaria de socorros mutuos. 

La nota estaba concebida en los términos siguientes: 
«Ágenos siempre á toda comunicación, que no tenga rela

ción con el decoro de la profesión y con sus adelantos en lo 
que tenemos dadas muchas pruebas, insertamos el preceden
te comunicado del Sr. Urosa con la ropugnancia que nos cau
sa esta clase de escritos. 

Hemos dicho que la moral veterinaria se estudia como 
complemento de la ciencia para todos los casos en que los 
profesores deben comportarse como hombres y como hom
bres facultativos con el saber, delicadeza y deferencia para 
sus comprofesores. 

Estamos lejos de entrar en una cuestión facultativa, y 
menos personal, porque creemos que en el caso que se cita, 
el profesor de cabecera obró como hombre científico y como 
hombre moral. Asi pues aconsejamos al Sr. Urosa no se vuel
va á molestar en escribir comunicados do esta clase, porque 
sin que sea nuestro ánimo ofenderle, nuestro Boletin es age-
no á toda cuestión personal. 

Concluiremos de paso diciendo con la franqueza que nos 
es propia, que no conocemos en ningún cuadro nosológico e| 
muermo tifoideo: conocemos sí, el muermo agudo en el ganado 
mular y asnal, y cuando esta enfermedad so presenta, todos 
los recursos son inútiles, y eljprofesor solo es en este caso, 
un mero espectador de la desgracia.»—G. S. 

MADRID 1831.—IMPRENTA DB T. FORTANET Greda, 7. 
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