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Kstado de ln veterinaria y de los que I» ejereen. 

ARTICULO II!. 

Para saber y conocer como se encuentran los profesores de 
veterinaria en los pueblos; para tener una idea justa y exacta 
'le loque padecen y sufren, no basta verlo, no es suficiente 
que ellos mismos lo cuenten y hagan la historia, pues por ve
rídica que parezca, por mas cuidado que pongan en la narra
ción de los hechos, les falta siempre el colorido del padeci
miento; no hay palabras con que espresar ciertas sensaciones 
las cuales mientras no#e reconcentren en el sentimiento íntimo, 
ínterin el individuo no las esperimente, es imposible formarse 
una idea cabal y justa de ellas. A nosotros mismos que las he
mos sufrido durante tres años escasos, no nos será dable ha
llar espresiones para calificarlas, para presentarlas con sus 
verdaderos caracteres 
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— 438 -

Los pueblos sé encuentran generalmente divididos cuando 
menos en dos partidos, los cuales se bacen entre sí la guerra 
mas cruel y encarnizada, trabajando cada uno por su parte sin 
descanso y con el mayor afán, con objeto de ganar las elec
ciones para los individuos de ayuntamiento. Únicamente que
dan pacíficos á los pocos dias de la derrota ó de la victoria, 
volviendo después con mas fuerza á la guerra, resentidos del 
triunfo. Como es imposible que el profesor de veterinaria pue
da conservarse neutral, posición la mas crítica, y como ademas 
es dueño arbitro de su opinión, resulla qne se inclina mas á 
un partido que á otro, y como nadie en este mundo puede vi
vir en un completo aislamiento, llega á tener amigos con quie
nes se roza y comunica mas frecuentemente y con mayor 
franqueza. Los del partido opuesto se resienten, observan to
llas sus acciones, procuran enterarse hasta de sus mas recón
ditos pensamientos, en una palabra, le espían, y el resultado 
de esta espiacion es cobrar enemigos ó cuando menos personas 
resentidas y envidiosas por los chismes que se corren, por las 
mentiras que se inventan, por las espresiones que se toman en 
sentido muy diverso al que con que se vertieron ó por la exage
ración con que se pintan los hechos: y el buen profesor en 
medio de este laberinto y enredo se encuentra totalmente ino
cente, sin llevar en sus acciones ni en su conducta la menor 
intención, pues únicamente procura cumplir con los deberes 
que la ciencia le impone. Mas los contrarios le echan en cara 
que á fulano y á zutano los asiste con mas asiduidad, que loma 
mas interés por los animales cuando están enfermos, que les 
pone mejores herraduras y les duran mas, y otras cosas por 
el estilo, que no pueden menos de incomodarle, puesto que ve 
ser un efecto de la imaginación, una ver4adera preocupación a 
causa de que con el mismo esmero y asiduidad asiste á todos, 
multiplicando las vi>itas y siendo mas ó menos duraderas se
gún lo exigen la gravedad y naturaleza de los casos. 

Como jamás quedan las cosas reservadas ni se echan en 
olvido como el profesor llega á saber lo que de él dicen en e 
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pueblo, ademas de no tener reparo de manifestarlo en su presen
cia, sobre lodo los magnates del bando opuesto, se ve siempre 
zozobroso esperando el dia del triunfo, porque aquel es el de 
su sentencia. En efecto, llega San Juan ó San Miguel y el par
tido le declara vacante el nuevo ayuntamiento, sin otros mo
tivos que los resentimientos por lo común infundados. Ya busca 
el alcalde ó cualquiera regidor otro facultativo, ó ya está apa
labrado de antemano; el antiguo se traslada á otro pueblo y 
ambos se ven en la precisión de seguir la misma suerte, origi
nada por el partido opuesto al que le ha buscado ó escritura
do. Es cierto que la ley de ayuntamientos les concede admitir 
ó despedir á los facultativos, mas no podrá negarse que lo ha
cen con demasiada arbitrariedad, que debieran tener sus cor -
tapisas ó restricciones, porque aunque tienen el deber de ad
ministrar y mirar por los intereses del común, no siempre lo 
hacen, obrando en tales casos por afecciones personales y .no 
por el bienestar general. 

Pocas son las veces que los ayuntamientos publican la va
cante, á pesar de tener á su disposición el Boletín oficial de la 
provincia, llamando licitadores. Les basta con correr la voz de 
que á fulano le han despedido, y lauto en uno como en otro 
caso se hacen pretensiones formulando las bases de la escritu
ra, y haciendo sus correspondientes proposiciones. Este acto es 
el mas lastimoso y denigrativo de la facultad. El partido, por 
ejemplo, estaba á 60, 80, 90 fanegas de trigo por la asisten
cia, ó á media fanega cada caballería mayor, y cuatro ó tres 
celemines la menor, ó á 8, 10 ó 12 rs. si es á dinero, ó bien 
i, 8 ó 6 mil si es cantidad alzada, porque esto varia en las di
ferentes provincias y aun distritos. De los solicitantes unos pro
meten servir por lo mismo, otros hacen rebajas mas ó menos 
considerables, siendo las mayores, y en lo que se fijan la aten
ción los individuos de ayuntamiento y los particulares, en el 
precio á que se ha de poner cada herradura, porque hemos 
dicho y repetimos que solo y únicamente bajo este concepto se 
mira à los profesores en los pueblos, como meros herradores, 
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siendo lo demás pura y esclusivamente accesorio. No hace mu
chos años que se echaba la herradura mular á 3 y 3 y medio 
reales, después á 2 y medio, luego á 2; habiendo quieu por ha
cer mal las pone á 12 y 14 cuartos. Las demás clases de her-
rage están en proporción de dicho precio. 

Estas rebajas, y no los conocimientos facultativos ni el porte 
social del profesor, son la norma para la concesión del partido 
vacante, dando la preferencia al que mejore, al que sirva mas 
barato, cual si la existencia de ios animales enfermos y el her
rado fuera el suministro de cosas inanimadas ó animadas, la 
construcción de alguna obra material, ó el abastecimiento de 
camestibles ó de aguas. 

Tal estado procede no solo del escesivo número de profeso
res autorizados para ejercer, número que fatalmente aumentaron 
las lamentables prórogas de los dos últimos años hasta el es-
tremo de dispensarles la edad, y el no escaso de intrusos, pues 
abundan de una manera espantosa, mucho mas desde que se 
han cerrado las puertas de la ant¡cientilica, antisocial y anor
mal pasantía, mandando que el que quiera ejercer la ciencia 
ha de cursar en escuela; sino que también aquel estado proce
de de la poca ó ninguna delicadeza de varios profesores, de 
desconocer el honor facultativo, de ignorar lo que cuesta el 
saber, de no tener la menor idea de lo que es el honor per
sonal y social y la probidad del hombre público, de no pen
sar mas que en el bajo y vil interés para sostener su vida 
licenciosa y depravada, en una palabra, procede de estar in
festados por los gérmenes que indicamos en el artículo an
terior. 

Para evitar tamaños males, para regularizar el ejercicio 
civil de la veterinaria, para coartar la conducta denigrativa) 
punible de ciertos profesores y evitar ejerzan los intrusos, es 
preciso la cooperación del Gobierno, de las autoridades, de los 
ayuntamientos y délos subdelegados, mandando el primero, 
poniendo en ejecución los segundos, obedeciendo los terceros y 
vigilando los últimos sobre las medidas que conviene tomar a 
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Ja mayor brevedad posible y de que nos ocuparemos en otro 
número.—N. C. 

• 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO IV. 

Medicamentos evacuantes. 

En ciertas enfermedades de los perros, conviene la plicacion 
de la pomada estibiada para hacer algunas revulsiones, por
que el perro es el único animal en quien se desarrollan las en
fermedades lo mismo que en las personas, salvo algunas es-
cepciones, porque tampoco hay animal cuyo organismo tenga 
mas semejanza, á lo que contribuye el hábito y sus costumbres 
domésticas. 

Cuando se usa la pomada estibiada, la aparición de las 
pústulas es mas ó menos tardia, pero suelen presentarse á las 
cuarenta y ocho horas, ó á las setenta y dos. Estas pústulas 
se forman ya en el sitio donde se da la fricción con la poma
da ó ya en sus inmediaciones, y muchas veces aparecen lejos 
de las partes donde se aplica la fricción. Algunos prácticos han 
observado que las fricciones repetidas producen pústulas secun
darias en algunos puntos de la piel ó de las membranas mu
cosas, con preferencia en las que corresponden á los órganos 
genitales. Estas pústulas se manifiestan ordinariamente des
pués de la desecación de las primitivas ó locales. Algunos han 
creido que estas pústulas desarrolladas en puntos distintos, son 
debidas á la absorción de la pomada y á una especie de sa
turación antimonial; pero es mas bien de creer sean produci
das por el contacto directo de la sal antimonial, que es arras
trada por los movimientos del cuerpo, ó por los frotes del en
fermo. 
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Si el dermis está despojado de su espidermis, como sucede 
después de la aplicación de las cantáridas, en pocas horas se 
escita la parte de manera que se desarrolla una inflamación 
local intensa, á la que sigue la formación de úlceras profundas. 
Muchas veces conviene mantener la escitacion producida por 
la acción local de la cantárida, cuando va dejando de obrar, y 
en este caso una ó dos fricciones de la pomada estibiada llenan 
esta indicación mucho mejor que la repetición del ungüento de 
cantáridas, y esto no solamente puede hacerse en el perro, 
sino en cualquiera otro animal. 

La rapidez con que se desarrolla la inflamación y la intensi
dad de los fenómenos que desarrolla, ha hecho emplear este 
medio con preferencia á las demás, siempre que se pretenda 
desalojar una enfermedad visceral y dirijir hacia la piei la 
fluxión que se teme dejan fija en un órgano importante. 

En las enfermedades crónicas de los órganos torácicos, ta
les como el catarro crónico y la pleuresía, es donde pricipal-
mente es útil desarrollar en la piel una erupción abundante 

Se puede pues contar como regla general que el tártaro 
estibiado ejerce en todos los tejidos á que se aplica una ac
ción irritante muy enérgica; pero esta acción local se modifi
ca de un modo particular por diferentes causas. 

Conviene esponer los efecfos locales del emético: si la parte 
sobre que se aplica el emético está de lal modo dispuesta que 
el agente venenoso no puede ser arrojado al esterior ó desalo
jarlo del sitio que ocupa, los fenómenos locales llegan entonces 
al mas alto grado; asi cuando la pomada estibiada sobrecarga
da del tártaro estibiado, se aplica sobre la piel, la inflamación 
es escesiva y llega algunas veces hasta producir la gangrena: 
el mismo fenómeno se observa cuando se aplica el emético, en 
el conducto auditivo esterno, debajo de los párpados en el te
jido celular subcutáneo; mas cuando se administra interior
mente se vé que causa accidentes locales mucho menores, por 
que por un lado es en gran parte arrojado por el vómito, J 
por otro recorre con rapidez todo el trayecto intestinal, y por 
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consiguiente se ponen en contacto con la misma parte peque
ñas cantidades, y por último, las evacuaciones arrastran la 
mayor parte de lo que ha quedado, y por otra parte la fuerza 
asimilatriz de los órganos digestivos tiende á neutralizar la 
acccion irritante de cierta cantidad de emético. Hay mas, esta 
fuerza digestiva y asimiladora es tal en ciertas circunstancias, 
que dosis grandes de tártaro estibiado, pueden ser administra
das muchos dias seguidos, sin que haya alteración temible en 
la membrana mucosa gastro intestinal. Estos hechos, tan bien 
observados y justificados en el dia, han hecho dudar á mu
chos toxicólogos si el tártaro estibiado podia jamás causar in
mediatamente la muerte de un individuo. Las muchas obser
vaciones practicadas hasta el dia, prueban que el emético ad
ministrado á dosis muy considerables, puede determinar acci
dentes inmediatos muy graves, pero que se necesita poco tiem
po para hacerlos cesar. Será curioso citar en este lugar una 
observación de los efectos que sobrevinieron á un herrador 
del regimiento caballería del Principe, donde y o servi, después 
de haber lomado por equivocación media onza de tártaro emé
tico. Al principio se aletargó, después tuvo convulsiones vio
lentas y todos los efectos de un veneno irritante. Enterados de 
la causa que produjo estos terribles efectos, se le administró 
por mí la quina en opiata y cesaron los efectos con una pron
titud admirable. 

Asi pues, cuando se estudia la acción tóxica de los vene
nos, es preciso considerarla no en sus efectos posibles en 
circunstancias morbosas especiales, sino también en sus efec
tos sobre animales sanos. 

Si se reúnen todas las observaciones, se puede concluir 
que una fuerte dosis de tártaro estibiado puede producir los 
accidentes siguientes, especialmente en el hombre y en el per 
ro; vómitos violentos, contracciones espasmódicas del esófago 
y faringe, sed ardiente, vivos dolores del estómago y de todo 
el vientre, diarrea viliosa, espumosa, sanguinolenta; tenesmo y 
supresión de la orina: tendencia al síncope, síncope, debilidad. 
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intermitencia y desigualdad en el pulso; enfriamiento de la 
piel y calambres en los miembros locomotores. Estos síntomas 
nada tienen de especial, y en nada se diferencian de los que 
producen los venenos irritantes. 

El envenenamiento por el tártaro estibiado causa, según 
Trousseau, en los animales accidentes mucho mas graves que 
en el hombre. Magendie ha hecho perecer algunos perros con 
una dosis de cuatro á acho granos de emético, ligando el esó
fago después de haber inyectado el tártaro estibiado: estos 
animales murieron dos ó tres horas después de hecha la in
yección de la sal en el estómago. Por el contrario, los perro? 
en quienes no se ligó el esófago y que pudieron vomitar, aun
que la tomaron en cantidad de una dracma, no sufrieron gran
de alteración. Cuando se elevó la dosis á una onza, se les vio 
perecer al cabo de algunas horas ó de algunos dias, y otras 
veces esta dosis no ha ocasionado accidente alguno. 

En otro artículo hablaremos de las lesiones orgánicas ha
lladas después de la muerte en el envenamienlo por el tártaro 
estibiado, advirtiendo que Magendie lo ha observado, como es 
natural, en los animales.—G. S. 

ANATOMIA PATOLÓGICA. 

Enfermedades del sistema nervioso en los animales domésticos^ 

No hace mucho que el estado de la ciencia, relativamente 
á las afecciones del sistema nervioso de los animales, estaba 
bajo el mismo pie en que algunos parece quieren detener en la 
actualidad la patologia de las enfermedades del corazón. Mas 
los trabajos y observaciones de muchos veterinarios han facili
tado progresos tau rápidos relativos á estos males, que puede 
asegurarse han abierto un camino nuevo y de fácil acceso, 
haciendo un servicio para que sus sucesores le amplien y ase
sinen dedicándose y tratando bajo principios exactos las afee-
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dones del sistema nervioso. Sin embargo, como el orden natu
ral de las cosas es continuar la marcha que con tantas ventajas 
han emprendido hacia el progreso, cada uno debe armarse de 
valor, buena fé y perseverancia para cooperar á esta perfección 
que aunque menos gloriosa, no dejará de ser menos ülil. Hace 
tiempo que las enfermedades del aparato sensitivo han llamado 
mi atención, pero debo confesar que las he buscado menos que 
ellas han venido á buscarme á mí, siendo pocas las semanas 
que no se me presente ocasión de observar alguna , sobre 
todo en los perros, sin duda por la monomanía hacia los lla
mados falderos, americanos é ingleses que tanto ha influido para 
su multiplicación en la corte y que infinitos amigos me traen, 
llaman y consultan para aliviarlos en las dolencias que aque
llos padecen, y que por su temperamento especial todas ó casi 
todas tienen el carácter nervioso. 

La facilidad y frecuencia de lales enfermedades en el per
ro, y la posibilidad de estudiarlas bajo el aspecto de la anato
mía patológica, hace se tengan de ellas mas nociones y mejores 
que las del caballo, en el que la dificultad de este estudio ha 
probablemente impedido con frecuencia las investigaciones que 
hubieran contribuido al progreso de la ciencia en este punto. 
Bastantes profesores han logrado determinar y el que se fije 
la opinión en la naturaleza de ciertas lesiones y di' las que casi 
»ú se conocían mas que los síntomas, cuyo resultado es tanto 
mas notable cuanto ha sido origen de numerosas modificacio
nes en el tratamiento, que desde entonces ha llegado á ser ra
cional. Asi ha sucedido con particularidad en ciertas lesiones 
de la médula espinal del caballo y del ganado vacuno. 

Aunque los trabajos de los profesores dedicados á la cura
ción de los animales domésticos referentes á las enfermedades 
del sistema nervioso no son muy antiguos, se podia uo obs
tante formar un volumen bastante eslenso si se reunieran los 
materiales que se han publicado relativos á esla materia. Esto 
ciando menos comprueba que los veterinarios estudiau mas 
de lo que algunos creen, que la ciencia ha progresado mas de 
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lo que se piensa, y que en su marcha no se ha notado el me
nor retroceso. Loque hay de cierto es que los que la ejercen 
no han variado en su posición social, (fue esla no guarda re
lación con los progresos de aquella ni con los estudios que para 
su verdadero y completo ejercicio se exigen; mas no pueden 
ni deben confundirse ambas cosas porque son totalmente dife
rentes. Unido aquel hecho á otros análogos, justifica la común 
idea de que ios esludios veterinarios son mas complexos que 
los de los médicos ó encargados de la curación de los males 
que aflijen á la especie humana. 

Kn efecto, el veterinario está obligado no solo á tener los 
conocimientos accesorios que un licenciado en medicina, sino 
la necesidad déla anatomía, fisiologia, palologia, terapéutica é 
higiene de muchas especies de animales, de los que muchas 
presentan enormes diferencias en sos diversas relaciones de 
estructura, funciones, enfermedades, acción de los agentes te
rapéuticos y dirección en el ejercicio de las partes del orga
nismo. 

Si nos hemos separado un poco de nuestro objeto, es por
que se sepa que los veterinarios son dignos de que se les den 
mas consideraciones de las que en el dia tienen y ansian, que 
se esfuerzan y sacrifican por merecer y alcanzar, y de que 
carecen aun desgraciadamente. No quede todo para nuestros 
sucesores, disfrutemos algo de lo que para ellos está reservado. 

El objeto que en este artículo nos proponemos, no es entrar 
en pormenores estensos sobre lo que la ciencia posee referen
te á las afecciones del sistema nervioso, sino manifestar que 
cuantas veces liemos observado síntomas nerviosos bien pal
pables, la esperiencia nos ha demostrado que procedían de 
una lesión material mas ó menos visible. Debe advertirse que 
no nos referimos á los efectos simpáticos, y por lo tanto á los 
síntomas que no son mas que complicaciones de lesiones gra
ves de órganos distantes. Si en tales casos están afectadas 
las partes del sentimiento no lo están materialmente de un 
modo apreciable. 
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En las numerosas, autopsias que con i'recueucia se me pre
sentaba ocasión de practicar, be podido comprobar que es 
preciso poner el mayor cuidado eu el inquirimienlo de las le
siones sospechables, y que antes de pronunciar la no exis
tencia de una lesión material se debe examinar con minu
ciosidad y atención los primeros órganos que á primera vista 
parecían sanos. Insistimos tanto mas en esle punto cuanto 
francamente confesamos que hemos en un principio cometido 
la falta que en el dia aconsejamos se evite Nos ha sucedidos, 
después de un examen que creíamos haber hecho con el mayor 
cuidado, no encontrar la menor lesión; pero repitiéndole ha
llar alteraciones que aunque no muy palpables, podían espu
tar la causa de los síntomas observados durante la vida. El 
poco tiempo que por lo común se invierte en las autopsias, 
la disposición incómoda de los parajes en que suelen practi
carse, son causas que por lo general se oponen á investigacio
nes minuciosas. 

Estamos ínfimamente convencidos de que estas dos causas 
no nos han permitido comprobar, como al mayor número de 
nuestros comprofesores, la coincidencia de infinidad de lesiones 
con los síntomas observados durante la vida. Después hemos 
puesto de nuestra parle cuanto nos era dable para evitarlos, 
y desde entonces hemos adquirido la convicción de que las 
lesiones materiales del sistema nervioso eran mas frecuentes 
de lo que comunmente se cree. Por una atención sostenida 
hemos encontrado ciertas lesiones que las incisiones, que co
munmente se practican en ciertas direcciones, nos hubieran 
demostrado, sobre lodo lesiones que el examen mas superficial 
de los meninges no hubieran descubierto. Hemos encontrado 
en los perros jóvenes que con tanta frecuencia padecen enfer
medades del sistema nervioso, y aun en los caballos, indicios 
evidentes de la inflamación de los meninges, productos de se
creción morbosa, adherencias, estancaciones serosas y sanguí
neas en el saco aragnoideo, entre la aragnoidea y pia madre, 
debajo de esta, en los senos encefálicos y en la sustancia misma 
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del encéfalo. Los derrames sanguíneos difusos nos han pareci
do mas frecuentes en !a masa encefálica que lo que nos figu
rábamos, y no son mas raros los reblandecimientos sin gran 
coloración de aquella sustancia. Lo mas difícil de comprobar 
son los cambios ó modificaciones de color y de consistencia que 
por necesidad han de producir algunos de los numerosus sínto
mas cuyas causas, durante la vida, se han llamado vitales, 
por no haberlas podido demostrar bien después de la muerte-
La esperiencia nos da á cada momento datos de aquella ver
dad, y lo comprueba también la idea que por ciertos autores 
se tuvo de que habia enfermedades sin alteración del organis
mo, ó sean las afecciones vitales, como si las funciones pudie
ran desordenarse sin que antes lo hagan los sólidos ó fluidos 
componentes del cuerpo. 

Las enfermedades ó las lesiones materiales de los nervios no 
son raras en los animales domésticos. Aunque muchas han sido 
descritas queda todavía bastante que hacer sobre esto. 

Al incluir en el Boletín estas lacónicas reflexiones, relati
vas á las lesiones del sistema nervioso, no hemos llevado mas 
objeto que llamar la atención de nuestros comprofesores sobre 
un punto de anatomía patológica que tal vez se ha descuidado 
mas de lo que debiera, y que tenemos la íntima convicción de 
que proporcionará á los observadores la ocasión de encontrar 
cosas nuevas y del mayor interés. Por nuestra parte publica
remos lo que hemos observado y que existe en los apuntes que 
conservamos, dando en uno de los próximos números parte de 
dichas observaciones, y continuaremos haciéndolo de cuantos 
casos podamos recojer, pues de este modo no solo se consi
gue la instrucción general, sino que la ciencia progrese acla
rando cuestiones lodavia muy dudosas y disputables.—N. C. 
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VETERINÀRIA PRACTICA. 

ARTICULO XXIII. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vias 

digestivas. 

DE LA GASTRO-ENTKRIT1S. 

Se da el nombre de gastro-enteritis á la inflamación de la 
membrana mucosa del estómago y de los intestinos delgados. 
De todas las enfermedades de que se ven acometidos los ani
males, la gastro-enleritis es la mas frecuente, y sin embargo 
es una de las que han permanecido desconocidas por mas tiem
po. Puede asegurarse que de cien animales enfermos de afec
ciones agudas, hay siempre á lo menos sesenta afectados de 
esta inflamación sola ó complicada con la de otros órganos. 
Sus numerosas causas, sus síntomas variados, las formas mul
tiplicadas con que se presenta, la complicación con las fleg
masías de los demás órganos, y particularmente de algunos, y 
los diferentes vestigios cadavéricos que deja, hace interesante 
su historia. 

La gastro-enteritis, lo mismo que las demás flegmasías, se 
manifiesta en la forma aguda y en la crónica; pero prescindien
do de las diferencias que presenta en estos diversos estados, 
se manifiesta particularmente afectada ya una porción de 
membrana mucosa ú otra. J^s pues indispensable que demos 
en este lugar alguna idea anatómica de la disposición de esla 
membrana. 



La membrana mucosa gaslro-intestinal, ademas de su te
jido celular de los nervios y de los vasos sanguíneos y lin
fáticos' que entran en su composición y que en cierta manera 
forman su trama, contiene oíros pequeños órganos de dos espe
cies particulares, unos compuestos de filetes nerviosos muy de
licados y de vasos sanguíneos finísimos que afectan la forma 
de bolsitas ó flequillos, los cuales se llaman vellosidades, y otro? 
que forman diferenles saquitos que caria uno de ellos se abre 
en su superficie por un agujero mas estrecho que su fondo, 
cuya función es la de segregar el moco que lubrifica la mem
brana y que se llaman folículos ó glándulas mucosas. Las ve
llosidades están espuestas al contacto de un gran número de 
estimulantes, y en particular de algunos que daremos á cono
cer, las cuales se entumecen, se ponen rojas y parece seme
jarse al tejido erectil. Estas vellosidades son el asiento princi
pal, sino es el esclusivo, de lá irritabilidad de la membrana; 
las que primero sienten la impresión de los cuerpos estraños de 
cualquiera naturaleza depositados en su superficie, son por 
decirlo asi, los órganos del tacto y del gusto de la membrana 
gastro-intestinal; existen en toda la eslension de las vias di
gestivas, escepto en el esófago y en la región cardiaca del es
tómago. Los folículos ó glándulas mucosas están aislados en el 
estómago, en el duodeno, hacinados en gran número entre este 
intestino y el yeyuno y en lodo el íleon, los cuales están for
mando placas redondas sobre el borde libre del intestino; 
están reuninos de dos en dos, de cuatro en cuatro, y rara vez 
en mayor número. 

Estas dos clases de órganos pueden inflamarse particular
mente por el influjo de causas especiales, y de otra suerte dar 
ocasión á dos clases de. síntomas. 

Esta es la razón de haber hecho dos clases de gastro
enteritis, á saber: la vellosa y la folicular. Creo muy bien 
que puede hacerse esta división, «pero parece imposible pue
dan afectarse esclusivamente las vellosidades y los falículos sin 
que se afecte el resto de la membrana. 
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Sea cualquiera la división que se admita de la gastro
enteritis, ataca á los individuos de todas clases de ambos sexos, 
y de todos los temperamentos. Fn los animales destinados á 
pistar se desarrolla en cierlas épocas del año, particularmente 
ruando retoñan los pastos y hay humedad ó roció en ellos. En 
los animales de pesebre no es tan frecuente esta enferme
dad, y lo seria menos si los que los cuidan observasen me
jor el régimen de alimentos y de bebidas aconsejado por el 
profesor; pero esto es imposible conseguir de estos hombres 
ignorantes, con pretensiones de inteligentes. Asi pues, de-
hemos persuadirnos que la gastro-enteritis se desarrolla por 
el influjo de todas las causas capaces de escitar vivamente la 
sensibilidad de la membrana mucosa gastro-intestinal. Por 
esta razón entre todos los animales domésticos los que mas la 
padecen son los perros vagamundos y las gallinas porque ha
cen uso de alimentos de mala calidad. En estos últimos anima
les se hace algunas veces epidémica y acaba con todas las de 
un pueblo y aun con las de una provincia, siendo en corto 
número las que se libran de esta plaga desastrosa. 

La práctica enseña que las gastro-enteritis están casi siem
pre fomentadas por los alimentos demasiado variados y esci
tantes ó por el abuso de los que tienen buenas cualidades, por 
el agua demasiado fría, ó cuando se da inmediatamente des
pués de haber hecho ún ejercicio en que el animal esté su
dando ó acalorado por el trabajo. Algunas veces sobreviene 
inmediatamente después de haber bebido agua muy fria, lo 
que se anuncia por la horripilación de la piel y de algunos 
lemhlorus mas ó menos generales. Otras veces sobreviene 
de la desaparición repentina de la sarna, de la viruela ó de 
cualquiera otra afección cutánea. El arestín está casi siempre 
sostenido por la gastro-enteritis y desaparece inmediatamente 
tan pronto como lo hace la gastro-enteritis; lo mismo sucede 
ron aquellas grietas que tienen propensión á encallecerse, y 
que resisten la cicatrización al uso de medicamentos tópicos y 
aun al cauterio. 
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Todas estas son las causas mas comunes de la gastro
enteritis, las cuales obran mas pronto y con mas vehemencia 
en los animales de temperamento nervioso, en los cuales la mu
cosa gastro-intestinal tiene naturalmente una sensibilidad mas 
esquisita. 

Según sean los grados de intensión son mas ó menos va
riados los síntomas que nos da á conocer esta enfermedad, os
cura por cierto todavía en los animales, pero que puede distin
guirse con facilidad si se examina con cuidado el tempera
mento, la estación, los alimentos, el régimen, la vida parti
cular de los animales y otras muchas cosas que al práctico no 
se le pueden ocultar tan pronto como se coloque ai frente del 
animal enfermo, y después de haber tomado los signos ana-
mésticos. 

En otro artículo daremos á conocer la sintomatologia de 
esta enfermedad, porque antes que todo conviene asegurarse 
bien de la existencia de la enfermedad para establecer el plan 
curativo.—G. S. 

ANUNCIO. 

Tratado elemental completo de Terapèutica y materia 

médica veterinaria, por D. Nicolás Casas. Se vende en Ma

drid, en la libreria de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, 

á 26 rs. en papel y 30 en pasta. 

MADRID. 

Imprenta de Fortanet, 

calle de la Greda, núm. 7. 

1852. 
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