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ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL ESGUI5CE DORSO LOMBAU EN EL 

CABALLO. 

Las lesiones subsiguientes á la acción de las causas 
que analizamos en el artículo anterior, ó las enfermedades 
que se manifiestan al esterior |»or el cuneo ó derrengadura 
son bastante numerosas , cual lo demuestran las opinio
nes de todos cuantos se han ocupado de esta afección. 

Unos con Garsault han dicho que el esguince dorso 
lombar es mas bien una relajación de los músculos trasver
so espinales que una dislocación de las vértebras lombares. 
Otros con Vitet lo atribuyen á Jas lujaciones, á las fractu-
'"«• de las vértebras, á la distensión de los ligamentos que 
unen las piezas de que se compone el raquis v aun á la 
contracción mas ó menos violenta de los músculos. Rigot 
te creia procedente de la dislaceracion de las libras del 
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psoas grande ó de tos ligamentos redondos. Iguat fenómc 
no-sq ba observado pop la obliteración de Ir» norta al*ln~ 
minal al uiveí <le sus divisiones terminales. 

A! cftitr estas opiniones sobre e! cuneo o derrengadura 
no es nuestro animo determinar el sitio de las lesiones, pue< 
este es el punto capital en la cuestión que analizamos. Esle 
síntoma tan notable y tan bien caracterizado debe refe
rirse á las lesiones de la columna dorso lombar. Sin em
bargo deben escluirse las lujaciones por las razones que 
aducimos en el articulo anterior; las fracturas en las que 
los síntomas son tales que los animales están por lo común 
paralíticos y no pueden tenerse de pie. Solo quedan las 
distensiones ó fas roturas de los discos intervertebrales 
únicos accidentes que en rigor pueden llamarse esguince 
dorso lombar ó esfuerzo de los linones, cual lo ha demos
trado la autopsia de los caballos que durante la vida han 
tenido el cuneo ó derrengadura. 

Las lesiones se observan, ya en la región lombar, ya 
en la dorsal, ó ya en ambas á la vez. La estension de las 
lesiones proceden sin duda del modo de obrar la causa. 
I'or lo generales en la articulación de la 12.' vértebra dor
sal con la 43.*, en cuyo sitio se observa también la frac
tura en consecuencia de los grandes esfuerzos. Esta articu
lación se encuentra precisamente en el medio de la colum
na dorso lombar, constituye la resultante ó el controle 
gravedad, en ella se concentran todos los esfuerzos sean 
los que quieran y en la dirección en que se efectúen, de 
abajo arriba ó de arriba abaje». En casos mas raros es en 
la parte anterior de la porción dorsal del raquis, en la ar
ticulación de la 2.' vértebra dorsal con la 3." ó en la de 
esta con la 4.1 ó en lin la 17.' con la 18." La mayor fre
cuencia de estas lesiones en la región tombar procede de 
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la disposición de sus vértebras pues son mas móviles que 
las que las preceden. 

La dislocación de la articulación sacro lombar es mas 
factible en el buey que en el caballo, dado caso de ser po
sible en este último en razón de la disposición anatómica • 

Estudiemos pues las lesiones de la columna vertebral: 
\.° en las mismas vértebras ¡lesiones de los huesos); 2.° en 
las articulaciones (lesiones de las superficies articulares y 
de sus medios de unión). 

1." Las lesiones de los huesos que se notan al rededor 
do las vértebras pueden considerarse como un medio em
pleado por la naturaleza para dar mas resistencia al r a 
quis, como una especie de reparación de los desórdenes 
causados en la región dorso lombar, pues son verdaderas 
vegetaciones huesosas, verdaderos contrafuertes ó venda
ses de una vértebra á otra y en estension variable. 

Estas vegetaciones huesosas que algunos autores han 
denominado osteofüos comienzan por lo común á desarro 
liarse en la parte inferior de la región dorsal y se van es-
tendiendo poco á poco hacia las laterales del cuerpo de 
'as vértebras, ó bien rodean á un mismo tiempo la anfiar-
trosis vertebral. En las vértebras tombares, por su mayor 
movilidad, es al lado ó á los dos de su cuerpo donde aque
llo se verifica. 

Estas osificaciones dan á veces un aspecto nudoso al 
cuerpo de las vértebras, la aorta abdominal se ve separa
da mas ó menos de su posición y en ocasiones se forma 
"na especie de canal, de adetante atrás, en medio de la 
masa huesosa de nueva formación. En la región lombar e' 
músculo psoas pequeño suele esperimentar una supuración 
de sus fibras, las cuales están descoloridas en la parte cor
respondiente. En la parte anterior de la región dorsal, la 
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porción torácica del músculo largo flexor del cuello está 
mas ó menos alterada. 

Cuando los tumores huesosos son recientes hay desar
rollo notable de los vasos sanguíneos en su su|>erfieie y 
aun en los órganos circunvecinos; presentando cuando son 
antiguos el color normal del tejido huesoso. 

Por la maceracion se nota que la superficie inferior 
del cuerpo de las vértebras suele estar lisa ó rugosa; á ve
ces presenta elevaciones mas ó menos voluminosas cerca 
de 4a articulación y superficies articulares (cabeza y cavi-
dad\ Hav veces en que casi ha desaparecido al estertor el 
indicio de la articulación de las vértebras por su cuerpo. 
En otras se osifican las apófisis articularos y hasta las últi
mas costillas. 

En lodos ¡os casos hay siempre menos movilidad que 
en el estado normal y mayor fuerza de resistencia, pues 
entonces hay la misma diferencia que la que existe entre 
un tallo ó cilindro inflexible y otro articulado. 

2," Legiones de las articulaciones. Seria erróneo creer 
el que siempre que existe una masa huesosa considerable 
al rededor del cuerpo de las vértebras, hay mas que una 
anquilosis falsa de la columna vertebral, una anquilosis 
verdadera, una soldadura de las mismas superficies arti
culares. Esto es raro. 

Las superficies articulares están á veces completamente 
unidas, despojadas del disco intervertebral en las piezas 
frescas. Haciendo una sección longitudinal se notan lisas 
las superficies articulares y libre el sitio que ocupaba di
cho disco. La cabeza y cavidad tienen el aspecto de las 
estremidades do los huesos largos después de la macera
cion, cuando han sido despojadas de su capa cartilaginosa 
diartrodial. 
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A veces los discos intervertebrales están evidentemente 
distendidos ó bien destruidos parcialmente en su circun
ferencia: en tal caso tienen un color amarillo oscuro y en 
ocasiones lijeramente verdusco, y las partes rolas, entonces 
contiguas', están perfectamente lisas, como si se hubieran 
frotado mucho tiempo. En otras ocasiones el disco vertebral 
se ha roto del todo y entonces se notan los caracteres indi
cados. No es raro encontrar una especie de ulceración mas 
ó menos estensa en las superficies articulares y partes 
próximas, abscesos intra y extra raquídeos, etc. Igualmente 
se suele observar la osificación ó trasformacion osiforme 
de las fibro cartílagos intervertebrales; pero es el caso mas 
raro. 

Es curiosa la relación que hay entre la osificación pa
tológica y la normal de los discos intervertebrales. La ana
tomía descriptiva demuestra que por todo son iguales en 
su estructura y propiedades físicas; de aqui el ser fre
cuente y muy pronta la osificación normal de las vérte
bras sacras, y muy rara la de las demás regiones; pero 
todo procede de la diferencia que se nota en la movilidad 
de las partes. 

La capa compacta es mas gruesa que la normal, lo 
cual no solo aumenta el volumen sino la resistencia. 

Queda para terminar el trabajo que hemos emprendi
do manifestar los síntomas de la afección á que nos referi
mos, ó indicar el tratamiento mas adecuado, cosa que ha
remos en otro número.—N. C 

El veterinario de 1 .* clase D. Manuel Benitez, subde
legado de sanidad del partido de Manzanares y que resi
de en Solana, ha elevado á S. M. una razonada esposicion 
pidiendo el voto electoral para todos sus comprofesores, 
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suplicando pase su instancia á la comisión competente. Los 
i'strechos limites del Bolelin nos impiden incluirla i pesai 
de que nos la ha remitido con tal objeto. Este pundonoroso 
profesor debiera encontrar iiHichos imitadores, porque co
mo dice el refrán mucftoa amenes Ueijan al cielo. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO XVI. 

Medicación antiflogislicn. 

Suponiendo, como he espuesto en mi artículo anterior, 
la existencia en los caballos del tifus ó fiebre tifoidea sení 
preciso ocuparse en algunas particularidades sobre e»t<' 
punto con relación á la medicación antiflogística. 

Algunos médicos opinan que en el tratamiento del tifus 
debe hacerse mas uso de las sangrías generales que de las 
locales, pero no concuerda esta idea con sus principios di' 
patologia general por las cuales deberían obrar al contra
rio. Esto supone que en el tifus hay también gastroenteritis 
según la opinión de muchos, y no existe esta complicación 
según otros. En los caballos muertos de la enfermedad ¡i 
que nos referimos liemos encontrado constantemente los 
desórdenes orgánicos en los intestinos y en el estómago y 
aun en otras visceras abdominales. 

Es cierto que en esta enfermedad se ocultan los sínto
mas de gastro-enteritis; pero á falta de estos signos y de 
estos síntomas pareceria muy del caso la aplicación en el 
vientre de muchas ventosas escarificadas. O existe ó no la 
aastro-enteritis, en cuyo caso la teoría es verdadera ó falsa 
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Si verdadera, nada puede hacer que sea falsa, y el sentido 
coman enseña que debe calmarse esta flegmasía latente, 
fuerte invariable, de todos los fenómenos generales. Si es 
falsa, nada puede hacer que sea verdadera ni aun los sín
tomas y los signos de la enterkis mas manifiesta; y en este 
caso el sentido común manda que se obre bajo un supuesto 
dudoso. 

Yo puedo decir, aunque con algun temor, que el tifus 
tal como creo que existe tío tiene semejanza con las enfer
medades eruptivas específicas, y desde luego es razonable 
y aun imperioso procurar por medios legítimos limitar á 
esta enfermedad despojándola en lo posible de los epifenó
menos que la sobrecargan, la agravan y la prolongan; pero 
•suponiendo sin embargo que el profesor sabrá limitar sus 
pretensiones y se contentará con obtener los mejores r e 
bultados. 

No hay para que avergonzarse de tener que confesar 
que yo mismo en otro tiempo reclamaba para estas y 
otras enfermedades la espectacion á que tienen derecho 
ciertas enfermedades específicas. Sin haber variado en el 
fondo los pnncipios se ha podido modificar sin embargo la 
opinión, y en esta alternativa no queda otro recurso que 
atenerse á los hechos y á lo que nuestra práctica nos ha 
enseñado. 

Estos hechos y esta práctica nos hace decir en el dia 
que las sangrías generales en la enfermedad en cuestión 
si bien en otro tiempo las hubiera juzgado perjudiciales, en 
«I dia he rectificado mi opinión y las considero de abso
luta necesidad. Diez y ocho animales han sido atacados de 
esta enfermedad, á la que en adelante llamaré tifus. Cuan
do fui consultado habian muerto dos, y otro con síntomas 
Je muerte que se efectuó á pocas horas: estos animales no 
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se habían sangrado; pero hice sangrar ár lo* restantes y á 
todos aquellos que apareciesen con los primeros síntomas. 
Observé que en unos, los síntomas de invasión desapa
recían como por encanto, pero en otros continuaban eslos 
síntomas sin exacerbación, los cuales terminaban á la se
gunda evacuación y con solo este método se ha cortado 
una enfermedad que aterraba bajo muchos aspectos. 

No hemos olvidado, sin embargo, que desde tiempo 
muy remoto se prescribían generalmente las medicaciones 
evacuantes esclusiva, simultánea ó- sucesivamente en el 
tratamiento de casi todas las enfermedades graves; y á la 
verdad la razón dicta que deben disfrutar de esle privile
gio sin perjuicio de otras indicaciones eventualmente indi
cadas. Tal es en el dia el resultado conquistado con tra
bajo por muchos años de teorías opuestas é igualmente 
desastrosas. Por esta razón no se necesita que el empiris
mo comprometa esta posesión con exageraciones contra 
las cuales, en veterinaria, «¡empre prevalecerán la espe-
riencía y la verdad. 

La denominación de tifus,, el aspecto de los animales 
enfermos, el estado de sus fuerzas y sobre todo la postra
ción ó inacción de las funciones animales y las cerebrales, 
dá á conocer, á primera vista, á fundar el tratamiento de 
esta enfermedad sobre indicaciones de adinamia ó debilidad: 
y asi la medicación tónica no deja de tener sus partida
rios á medida que se ba estudiado esta terrible enferme
dad. Sin embargo este mismo estudio mirado después baj° 
un punto de vista científico y de lo que arroja siempre de 
sí la severa observación, nos pondrá en el caso de podei 
fijar definitivamente nuestras ideas en una materia 8« 
tanta importancia. Cuando las cosas aparecen por prunera 
vez á los ojos del observador, traen siempre consigo eqoi-
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vocaciones y aun eccesos que mas tarde tenemos que de 
plorar. 

Discernir convenientemente y desentrañar con arte 
todo lo que hay de Tuerte en esta debilidad; percibir como 
una enfermedad puede ser el tifas, y comprender la alian
za de un» reacción violenta en las funciones vitales con el 
esterior de los tejidos vivos y del sistema nervioso; reunir 
en un mismo.método curativo los medios propios para lle
nar indicaciones tan opuestas en la apariencia, etc., todo 
esto no podia resultar sino de la consideración y del estu
dio de estos dos hechos muy reales, por una distinción ó 
una idea que era justa ó verdadera desde el momento en 
que borraba la especie de incompatibilidad que parece cs-
duir la una do estas observaciones por la otra. 

Ciertos envenenamientos reproducen, según se ha ob
servado, cada uno á su manera este estado morboso par 
ticular. Esta cuestión de la preeminencia del tratamiento 
estimulante y tónico sobre el debilitante en et tifus se agita 
e<i el dia y al tratar de los mejores medios que deben 
oponerse ¡i los graves accidentes del envenenamiento por 
el arsénico?, los unos opinan por la sangría, los otros los 
medicamentos estimulantes y tónicos, porque en los unos 
V en los otros está esclusivamente absorvida la atención, ó 
por la consideración de un estado inflamatorio demasiado 
evidente para desentenderse de él, 6por la precaución de 
un demento asténico ó tifoideo no menos marcado. 

Por lo tanto, puesto que la coexistencia de estos dos 
estados es real; puesto que de su simultaneidad resulta un 
tipo patológico bien caracterizado y perfectamente defi
nido, y que el tifus forma una unidad morbosa que ni es un 
estado esténico inflamatorio que produce consecutivamente 
un estado asténico, y que hay que distinguir nosológica-
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mente estos dos elementos, no puede separárseles, es lógi
co y necesario distinguirlos terapéuticamente sin hacer 
esta separación. 

Para apoyar todo cuanto llevamos dicho en este arti-
<tik) tendré necesidad de examinar uno de los sistemas 
médicos que mas ruido han producido en el mundo, siste
ma que abrazaron casi todos los veterinarios esüangeros 
y que los españoles en este como en los demás han tenido 
muy buen cuidado de reservarse el derecho de someter 
esas seductoras y encantadoras doctrinas á la mas axacta 
observación. Este honor hay que conceder á la medicina 
veterinaria española que en estas materias y en otras ha 
sabido conservar su posición y jamás ha |wonunciado su 
fallo hasta poder afirmarse en los hechos. Algunos sin em
bargo, atraídos por la novedad se dejan y han dejado ai-
rastrar en pos de esas ilusiones médicas; fiero si bien de
bemos confesar que los inventores do los sistemas lo han 
hecho siempre por su gloria y en beneficio de la humani
dad; hay que tener en cuenta que los hombres sistemáti
cos dotados de talentos privilegiados han olvidado cuanto 
en d trascurso de sus dios aprendieron y se han dejado 
arrastrar de sus imaginaciones acaloradas. Me retíero al 
sistema de Brousais del que tomaré algunos apuntes que 
concuerdan con el proposito que me he formado en la 
cuestión científica que nos ©cupa, como veremos en otro 
articulo.—G. S. 

1 

ABSCESO DE I.A BOLSA GUTURAL; PUNCIÓN; FÍSTULA BE LA FARINGE: 

CURACIÓN. 

En el Diario da Medicina vtirriwtria número de le
brero de 18')á) publicado en la escuela de Lyon, cuco"-
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tramos el siguiente caso suscrito por A. Rey y recójalo en 
la clínica de la ii)isma.=Caballo capón, de raza alemana, 
castaño dorado oscuro, ocho años, y destinado al tiro. En 
tro en las enfermerías el 2o de julio de 1854, el cual 
hacia unos 25 días padecía una angina que fue tratada 
por un método racional. El profesor que asistió al ca 
ballo diagnosticó un absceso en la región parotidea y le 
mandó á la clínica de la escuela, no queriendo recayera 
sobre él la responsabilidad de las consecuencias de la ope
ración que esta colección reclamaba y que calculó existia 
en la bolsa gutural. 

El animal estaba en medianas carnes. En la parótida 
izquierda, entre las dos ramas de la yular, se notaba un 
tumor fluctuante en su parte inferior; las fauces estaban 
doloridas á la menor presión; el agua salía por las narices 
al tiempo de beber; habia inapetencia. No se notaban sín
tomas febriles. 

Se diagnosticó una angina faríngea con absceso paro— 
tideo: nada comprobaba que la colección purulenta exis
tiese en la bolsa gutural. 

Se dio el pronóstico de poca gravedad. 
Se puso un vendage acolchado en las fauces, se prescri

bió un electuario simple y la dieta. 
El 26 se hizo la punción del tumor á fuego, penetrando 

solo como medio dedo: en el acto y durante el dia estuvo 
saliendo pus de buena naturaleza y como cosa de medio 
cuartillo. Al darle de beber el 27 se notó salía el agua por 
la herida: el estado general era satisfactorio. Se puso un 
vendage para libertarla de la acción del aire. El ;¡0 sallan 
también los alimentos líquidos; la parótida adquirió su vo
lumen casi normal; la deglución parecía ser fácil, y se puso 
el 31 el ungüento vejigatorio. 

El l.° de agosto el caballo se puso triste y débil; era 
fétido el aire espirado, los alimentos continuaban saliendo 
por la fístula, el vejigatorio no produjo tumefacción: des
tilación al dia siguiente por la nariz izquierda, poco ape
tito. Del 3 al 7 disminución de la fístula: se in-tiodujo en 
ella un trocisco de sublimado corrosivo. El 1 i se des-
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prendió la escara quedando una abertura pequeña por la 
que salía agua cuando el animal bebia. El 15 la cicatriza
ción era completa y el dueño sacó su caballo de las enfer
merías. 

Esta afección que se presentaba bajo un aspecto muy 
grave, no dejó mas señales que las de un absceso parotí-
neo ordinario. 

Reflexiones. Bastante frecuente es tener que puncio-
nar las colecciones purulentas próximas á la bolsa gutu
ral sin que haya sobrevenido, como en el caso que ante
cede, fístula faríngea al través del espesor de la parótida. 
Su aparición no ha originado síntomas funestos, y la cura
ción ha sido tan rápida como sino hubiera existido tal com
plicación. Se pudiera deducir de esta observación que las 
soluciones de continuidad de la faringe no son. de mucha 
gravedad. 

En efecto, no ha resultado dolor palpable en ef acto de 
la deglución, mientras que se ve to contrario en las fístu
las esofágicas, pues, cuando estas existen, casi no es dable 
hacer llegar las bebidas al estómago, sin que se infiltren 
\ detengan en el tejido celular inmediato, originando alte
raciones de tejido (fue suelen comprometer la vida. 

El hecho que acabamos de referir es el segundo que 
conocemos, habiendo sirio recogido el primero por el vete
rinario Chevalier con particularidades análogas á las es-
ptMfea. Al referir la observación II, Bonlev, dio al propio 
tiempo á conocer los buenos resultados de una operación 
que practicó en un caballo para estra»r un pedazo de ma
dera que se habia detenido en el esófago. Aprovechó la 
ocasión para establecer algunos principios referentes al 
tratamiento de las soluciones de continuidad del conducto 
esofágico. 

Para evitar las ingurgitaciones gangrenosas mortales 
procedentes de la infiltración del tejido celular próximo 
al esófago, aconseja alimentar á los animales con sustan
cias sólidas y no dar por bebida mas que agua pura y en 
corta contidad Obrando agí no son de temer los acciden
tes, porque el bolo alimenticio fibroso atraviesa por el eso-
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fago CH el sitio de la herida sin introducirse por las partes 
estertores. Experimentos hechos de exprofeso han demos
trado esle modo de pensar.—Traducido por N. C 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO VI. 

FLEGMASÍAS DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS. 

flegmasías de las membranas mucosas de las das aéreas 

Continuación de la bronquitis. Cuando en una bronqui
os se aplica en las partes laterales del tórax el estetóscopo 
se percibe muy pronto un ruido é hervidero bronquial, v 
esc es el principal carácter de la bronquitis. Este ruido se 
percibe casi siempre desde el principio de la enfermedad: 
<« comunmente sonoro y grave, v mas sonoro y grave y 
aun silvante, cuanto menos es la cantidad de serosidad 
•Jiie contienen los sacros de la pleura, y mayor la tumefac
e n de esta membrana. En este último caso, imita el ruido 
«Jila nana una cuerda gruesa de violón pasando por ellas su 
'>'ÇO.La ostensión del pecho en la que se percibe este ruido, 
"íctica la estension de la ¡nllamacion. Este ruido se hace 
mucoso, cuando se aumenta la secreción del moco bron
quial; y os producido por el paso del airo, al través do la 
bucosidad acumulada en las primeras ramificaciones bron
quiales; pero permite percibir el ruido de la respiración, 
10 que le distingue del ruido propio que se observa en las 
excavaciones tuberculosas del pulmón. Sin embargo, suce-
1 e con mucha frecuencia que La respiración se suspende 
en el sitio inflamado; pero esta suspensión es momentánea 
previene repentinamente; y os deluda á la bslraccion 

e un ramo bronquial por el ¡{poco bastante espeso y abun
dante para interceptar el paso al aire, v cesa desde el mo-
nenio que la espectoracion lia separado el obstáculo. En 

w curso de una bronquitis aguda , sucede á veces que de 
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pronto 96 alimenta mucho la opresión, salen esputos por 
las narices bastante teñidos de sanare, la piel se pone ha-
lituosa, y ei pecho que hasta entonces habia dado un so
nido claro en todos sus puntos al hacer en ellos la per
cusión, da en tal caso nn sonido sordo y oscuro en un puno 
mas ó menos estens»: estos síntomas manifiestan que la 
inflamación se ha propagado á las vesículas bronquiales, y 
que la bronquitis se Iw convertido en una verdadera 
pneumonitis. 

En fin, cuando la bronquitis ha hecho perecer pronta
mente al enfermo por sofocación, se la puede llamar ca
torro mforativo, ó angina bronquial en los casos en que se 
observa una especie de silvido, y se haga mas aguda, ra
zón por la que sobreviene la muerte en medio de movi
mientos convulsivos ó de un abatimiento consecutivo á las 
acciones, cosa que no habrá un solo profesor que no haya 
observado en la pronta terminación á que Já lugar esta 
enfermedad. 

Lin dnrria'on de la bronquitis, varía según su grado de 
intensidad; en general la bronquitis intensa, dura de quin
ce hasta los cuarenta y cinco dias: en el perro es mas
cona la duración que en el caballo y sus especies, porque 
siempre he observado que etl la especie canina, ésta y 
lodas las enfermedades agudas corren sus puntos con mu
cha nía* rapidez l.a terminación de la bronquitis es co
munmente favorable, y aun en los casos en que la enfer
medad es grave, rara vez causa la muerte a no ser que 
se haga un total abandono del animal. Generalmente ter
mina esta flecmasia por resolución: pero con frecuencia 
pasa al estado crónico. Cuando la bronquitis caúsala muer
te, casi siempre es por propagarse el tegido pulmonat, la 
pleura ó el pericardio. El pronostico, pues, rara vez es fu
nesto, y se funda sobre la mavor ó menor estension q«e 

ocupa la inflamación. Si el estertor se percibe en toda la 
estension del pulmón, ó en la mayor parte de sus dos lo 
bulos principales, es inminente el peligro, y la muerte ê  
casi inevitable. En igualdad de intensión es'mas pelig1'0^1 

la bronquitis en los animales jóvemN que en los adulto?' b" 
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también mas grave cuando reina epidémicamente que 
cuando es esporádica; pero en este caso es porque casi 
siempre está complicada con la flegmasía de algun otro 
órgano, y principalmente con la de las vias digestivas. Casi 
puede asegurarse que los caballos muertos en estos últimos 
(liasen algunos cuerpos de la guarnición, y en alguna? 
casas particulares no es de oirá enfermedad que la bron
quitis con un carácter epidémico v con complicaciones en 
las vías digestivas. 

Cuando se examina el animal, se observa una rubicun
dez masó menos notable, y cuando mas un eierto grado 
de engrosamiento de la membrana mucosa, y aun estos 
caracteres desaparecen á veces en gran parte después de 
la muerte. La rubicundez por lo común es de poca estén— 
siou: su asiento principal es el fin de la traquea rtcria, y 
las primeras divisiones de los bronquios. Se la encuentra 
en forma de manchas, como todas las inflamaciones de las 
mucosas en general. He tenido lugar de observar muchas 
veces en esta llegmasia, que cuando se examina con dete
nimiento la conjuntiva palpebral, se nota en unos animales 
un color pálido pero muy infiltrados los vasos sanguíneos, 
al paso que en otros se presenta la infiltración de los vasos 
y el color de la membrana tiene un tinte amarillento bilio
so. En este último caso, es cuando la bronquitis está corn-
l'licada con las visceras digestivas y especialmente con el 
hígado, de donde resulta haberse creído que los caballos 
mueren mas bien de una hepatitis que de la bronquitis. 

En el método curativo de la bronquitis deberá tenerse 
presente, que las ligeras variedades de esta enfermedad 
aguda, y las que en general se designan con el nombre de 
catarro, se curan michas veces á beneficio do simples pre
cauciones higiénicas; lak's como de abrigar al animal y 
colocarlo enuna cuadra seca y templada evitando la cor
riente del aire frió. Estos medios son insuficientes muchas 
veces, y es preciso agregar á ellos los cocimientos de vio
leta, de malva, de malvabisco, de gordolobo, de borraja & 
de cebada dulcificándolos con azorar ó miel. Todos estos 
cocimientos deben tomarse tibios para favorecer la traspi-
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ración cutánea. Lo regular es que las bronquitis poco in
tensas no se resistan á estos medios sencillos. Estos medios 
puede decirse sin embarco, que en general son insuficien
tes en la mayor parte de las bronquitis que aceleran las 
contracciones del corazón, y que es necesario favorecer su 
acción cotí la de los medios que exige la bronquitis in
tensa 

Guando la opresión es graduada, el pulso lleno y dila
tado, la tos violenta, dolorosa y seca, es preciso prescribir 
inmediatamente la sangria de la yugular , y rejKitirla á in
tervalos de seis horas una ó mas veces, mientras que estos 
síntomas persistan en el mismo grado, ó no se alivian de 
un modo manifiesta Cuando han disminuido mucho y en 
los casos menos graves en que naturalmente son mas íbe
ros, desde el principio se consigue comunmente disipar
los del todo por medio de la sangría y los batios emolien
tes no muy calientes. También se puede recurrir á los 
narcóticos cuando la los es muy dolorosa v convulsiva: 
pero es necesario suspenderlos tan pronto cómo se obser
va que la tos disminuye y se ablanda. Cuando los sínto
mas de agudeza y de escilacion general se han disimulo, 
si la bronquitis se prolonga y amenaza, pasa al estado cró
nico, se aplica con ventaja un vejigatorio particularmente 
sobre la terminación dé la traqueal -loria, pudiéndolo hacer 
también en las fauces ó en las parles laterales del pecho ó 
parte interna en los antebrazos. Si los síntomas de la bron
quitis aguda, desaparecen al uso de todos los medios que 
se acaban de e>poner, y sin embargo, como sucede con 
frecuencia , que quedasen en toda su fuerza, no queda otro 
recurso que poner un sedal en la región esternal, escitando 
su acción con el ungüento de cantáridas. 

Cuando la bronquitis es producida por la presencia de 
un cuerpo eslraño, es necesario intentar, ¡i todo trance su 
estraccíon por medio de la operación de la traqueolo-
inia.=f>. •!>. . 

MADRID;—1852 
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