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(.os pedidos y reclamaciones se harán á I). Vicente Sanz Gonzalet, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

Utilidad y ventajas de IOB estudiós fisiológicos fj). 

Todas las ciencias, y aun las partes que conslituyen una 
ciencia, han tenido su época de entusiasmo y de dejadez ó aban
dono. Los hombres estudiosos dirigían en el primer casovbicia, 
Rilas lodos sus trabajos, afanes, desvelos é investigaciones^ loï·'·. 
arando adelantos tan grandiosos como admirables, descubrieqijk) 
verdades que se creían misterios impenetrables, aclarándoles 
hechos con una exactitud verdaderamente matemática y ha
ciendo desaparecer los errores con las consecuencias falalesque 
casi siempre acarreaban y acarrean. Respecto á la medicina no 
hay una parle de ¡as que forman su estudio que mas baya Ha

ll ) Para no incomodar á nuestros suscritores con materias 
seguidas, referentes á un mismo asunto, suspendemos por hoy las 
'̂flexiones sobre el estado de la veterinaria y ifc los que la ejercen, 

'•ando hipar á las que nos sugiere el epígrafe de este artículo. 
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mado la atención, no solo ile los que la ejercen sino de los que á 
ella se dedican, como la lisio'ogia, pues el estudio de losados 
de la vida ofrece bastante interés para que cualquiera se decida 
á cultivarla sin mas objeto que la satisfacción interior que pro
porciona, objeto que parece haber guiado los trabajos y entu
siasmado á muchos fisiólogos justamente alabados. En efeclo, 
pocas cosas puede haber mas atractivas por si mismas como el 
inquirir y saber por qué se vive, por qué y cómo se multiplican 
los individuos, cómo se ve, oye, digiere, respira, etc. Mas el 
veterinario ni debe ni puede limitar su estudio á la curiosidad 
y salisfaccion naturales, es preciso baga de él aplicaciones á la 
salud de los animales doméslicos, ya con objeto de conservar
la, ya de restablecerla cuando haya espcrimentado algun tras
torno. 

La fisiologia, considerada como ciencia general, se ocupa de 
los fenómenos de los seres vivos é investiga las leyes y condi
ciones de estos fenómenos en estado de salud; es en rigor la 
ciencia déla vida. Reconoce por base fundamental de su estu
dio la anatomía, no porque esplique la naturaleza íntima délas 
acciones orgánicas, ni su esencia, pues bajo este concepto nada 
enseña el examen mas minucioso de los órganos, á causa de 
que ninguna relación se encuentra entre la estructura de 
la materia nerviosa y el sentimiento, entre el hígado y la fa
cultad de formar mas bien bilis que orina, entre el testículo y 
el mara\illoso poder de constituir un líquido fecundante, por
que aunque exista tal relación nos es, y tal vez nos será para 
siempre desconocida. Sin embargo, se sacan deducciones exac
tas de la disposición de los órganos y de las relaciones que en-
Ire si tienen por medio de los nervios, arterias, etc. 

Si la vida es la organización en acción, la actividad espe
cial de los seres organizados ó la manera de existir éstos, y 
todo consiste en que las partes del organismo obran cada una 
á su modo para producir un efecto común, la razón natural 
dicta que es indispensable el conocimiento exacto de estas par
te; para comprender y saber la acción que cada una de ella» 
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ejéft* y las relaciones que con las demás tienen. Sin conocer 
primero el orden regular y armónico de las funciones, es im
posible lencr una idea exacta de las modificaciones que suelen. 
observarse, ni inquirir el punto de (pie emanan, ni menos el 
verdadero modo de corr egidas y hacerlas desaparecer. Bien asi 
tomo seria una cosa materialmente imposible gobernar una 
máquina cualquiera, si se desconocían las ruedas y resortes de 
que constaba, la colocación que llegaban á tener, el papel que 
cada cual desempeñaba y las relaciones que entre sí tenían. 

El cuerpo de los animales es una máquina admirablemente 
constituida, pero máquina muy complicada, y el que ignora en 
ella sus ruedas, sus resortes y cuanto estáticamente se la refie
re, no puede dar un paso seguro y cierto en sus acciones tras
tornadas, en su estado dinámico alterado ó sea en sus enferme
dades. Asi es que reflexionando en qué es en lo que se fundan 
la higiene, el esterior, la patologia médica y quirúrjica, la te
rapéutica, encontraremos que es sola y esclusivamente en la 
fisiologia, bajo el concepto de hacerlo esta en la anatomía". 

Cuantos errores han existido en las doctrinas médicas y te
rapéuticas han procedido de equivocaciones fisiológicas. Basta 
solo echar una mirada sobre la historia de la medicina para con
vencerse de que las doctrinas mas célebres caminaban siempre 
unidas con la doctrina fisiológicade la época á que nos queramos 
referir, siendo una consecuencia irremediable, de absoluta ne
cesidad. Si en el día se cree haber alguna exactitud en la 
patalogia y terapéutica procede de los progresos de la fisio
logia, de haberla convertido en una verdadera ciencia de he
chos, en vez de serlo de puras hipótesis, y en haber aplicado 
con método y con acierto á los estudios fisiológicos la compara
ción, la fisica, química, hidráulica y mecánica, corroborándolos 
las vivisecciones. 

La fisiologia aclara la etiología de ciertas enfermedades, el 
tratamiento de algunas y el diagnóstico directo y diferencial 
del mayor número. Es de presumir que cuando se llegue á co
nocer mejor el mecanismo de IB vida y el secreto de las elabo-
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raciones orgánicas, podrá aspirarse á fundar en tales acciones 
una doctrina médica, coherente en todas sus p¡irtes, y enton
ces se deducirá la causa próxima de les enfermedades y los 
medios de corregirla. 

El que quiera hacer progresos en medicina no dehe des
cuidar los estudios fisiológicos, porque sin ellos caminará á 
ciegas, no hará mas que imitar á sus antecesores sin hacer la 
mas mínima modificación, mientras que la fisiologia ie guiará 
en cuantos casos se le presenten, dando solución á todos los fe
nómenos que lleguen á sobrevenir porque sabrá de donde pro
ceden, y por lo tanto le*será factible evitarlos y hacerles des
aparecer.—X. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO III. 

Medicamentos evacuantes. 

Acción terapéutica de la ipecacuana. Es efectivo el que 
las hembras de muchos animales hacen un tránsito rápido desde 
el estado puerperal al completo estado de salud; pero como 
dije en mi artículo anterior, he visto muchas desgracias por la 
miseria y abandono de los dueños de los animales, y por la 
falta de costumbre en los profesores á la asistencia de los par
tos, pues solo se les consulla, y esto no siempre, en aquellos 
en que !a hembra no puede espulsar el feto, ya por una posición 

•viciosa ó ya por cualquiera otra de las muchas causas que 
hacen el parto difícil. 

Accidentes de mucha gravedad acompañan al estado puer
peral, tales, que las flegmasías gastro-intestinales caracteri
zadas por la inapetencia, náuseas, estreñimiento y diarrea. 
Todos los dias vemos estos cuadros nosologicos cu las perras, 



especialmente en las de raza americana, poro es muy raro que 
todos estos accidentes no se disipen ó no se simplifiquen di 
un modo notable con la administración de la ipecacuana á la 
dosis de un escrúpulo ó escrúpulo y medio, tomado en cuatro ó 
cinco dosis, con diez minutos de intervalo en cada toma. Cuan
do existe una inflamación local de cualquiera de los órganos 
de la generación ó del peritoneo, la ipecacuana modera con 
frecuencia, pero casi nunca detiene los accidentes sino se admi
nistra al principio de la enfermedad. 

Las propiedades anti-disentéricas de la ipecacuana habían 
hecho colocar esta raiz entre los medicamentos astringentes, lo 
que parece algo raro, puesto que de los ens i vos practicados al 
efecto en el tratamiento de las hemorragias, no se vio resultado 
que pudiese producir la conformidad de los prácticos. 

La ipecacuana, en ninguna de las afecciones que está indi
cada, según la opinión de los mejores prácticos, en la muger, 
se administra en las hembras de los animales mas que en la 
especie caninn. Cuando el veterinario crea que está indicada, 
puede administrarla en polvo, principiando por dos ó otres gra
nos en las perras pequeñas, doblando la cantidad en las de 
mayor alzada, cuya cantidad puede alterarse gradualmente 
basta la dosis de uno ó dos escrúpulos, teniendo presente la 
edad, y según el efecto vomitivo ó purgante que se quiera pro
ducir. En las perritas de raza americana pequeñas, puede ad
ministrarse como en los niños, el jarabe de ipecacuana, el cual 
contiene por onza el cocimiento con que se hace el jarabe de 
doce ó diez y seis granos y se da á cucharadas. 

VOMITIVOS SACADOS DEL REINO MINERAL. 

Tártaro estibiado. 

Kn los objetos de veterinaria se usan los vomitivos mas bien 
'•orno medicamentos purgantes, y efectivamente obran coma 
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tales, á escepcion de los perros, en los que producen su efecto 
del mismo modo que en la especie humana. 

El tártaro estibiado es el vomitivo mas enérgico de cuantos 
posee la materia médica, pues en los perros produce su efçcto 
fisiológico á la dosis de una cuarta parte de grano en los ma< 
jóvenes y pequeños, pero no puede pasarse de tres granos para 
cada toma en los de grande alzada. Los efectos los produce 
con suma rapidez no pasando de seis á diez minutos después 
de administrarlos, cuando se ve la espulsion de las materias 
contenidas en el estómago. Algunas veces esta sal antimonial 
obra sobre los intestinos, lo que se manifiesta por las evacua
ciones serosas. Se observa también que < uanto mas se repiten 
los vómitos y cuanto mayores sean ias dosis los efectos se prue
ban menos. 

El vómito producido por el tártaro estibiado, va acompa-
ñadado demás náuseas y mas esfuerzos que el que promueve la 
ipecacuana, aunque sin embargo no suele ser este tan cons
tante. 

El tártaro estibiado es un irritante tópico de los mas enér
gicos, y aunque ya se menciona como tal, será preciso hablar 
de algunos de sus efectos. 

Cuando se pone en contacto de la membrana conjuntiva un 
grano de tártaro estibiado, se produce inmediatamente la irri
tación y la inflamación tan viva que muchas perras han perdido 
la vista de resultas de una sola aplicación. Se producen acciden
tes inflamatorios igualmente violentos, cuando el tártaro esti
biado se pone en contacto de la membrana mucosa de los ór
ganos de la generación, del oido, de la nariz, de la boca; 
y cuando se deposita en una herida sobreviene muy pronto una 
inflamación. Trousseau dice haber inyectado en los pulmones 
de muchos caballos una disolución del tártaro estibiado y siem
pre ha resultado una violenta inflamación de la membrana 
bronquial. 

Las lociones con agua, que tenga cu disolución el emético 
y las fricciones con una pomada que contenga esta sustancia. 



producen con prontitud en la piel una inflamación pustulosa 
de que en la especie humana sa lia sacado un gran partido 
como medio revulsivo. 

Cuando se quiere irritar la piel, se consigue con esta po
mada formada de tártaro estibiado y de la manteca; pero esto 
solo puede hacerse en los perros en las afecciones del estómago, 
porque en estos animales se hace bien la absorción de esta 
sustancia y produce el mismo efeclo que en la especie humana 
cuando se afeita bien el pelo. 

La erupción cutánea que se provoca por las fricciones de la 
pomada estibiada, liene caracteres especiales. Al principio se 
producen.pústulas espesas y puntiagudas, sin que la piel in
termedia participe de la inflamación: si cesa la medicación, la 
inflamación se detiene y ya no se desarrollan mas pústulas; 
aun las que no han empezado á aparecer no adquieren desar
rollo sino durante el dia que sigue á la cesación de las friccio
nes; pero si se persevera, no tarda en sobrevenir una erupción 
confluente de gruesas pústulas aplastadas y sumamente dolo-
rosas, las cuales se cubren inmediatamente de costras parduz-
cas que caen poco á poco, luego que han cesado las fricciones 
y qne dejan en la piel vestigios tan indelebles como los de la 
viruela mas corrosiva. 

En otro artículo continuaremos haciendo la historia del tár
taro estibiado, y aplicaremos todas las ideas que nos sean po
sibles, que redunden en beneficio da la terapéutica veterinaria, 
puesto que de esta materia es muy poco lo que tenemos.— G. S. 

FIUBRE V1TULARIA. 

Consiste en un conjunto de síntomas que tiene cierta ana
logía con la fiebre puerperal de la muger. Se la denomina 
fiebre vitidarh, porque hasta el dia no se la ha observado mas 



que en la vaca. La han denominado también colapso del parlo, 
consecuencia de la parturición, apoplegia cerebral después del 
parto en la vaca y fiebre ladea, aunque este nombre es muy 
impropio. Al hacer la descripción de esta enfermedad, que se 
lia descuidado en todos los tratados de potologia menos en el 
que está publicando Delwart, creemos hacer un bien á los 
dueños de vacas y á los profesores encargados de la curación 
de estas. 

La enfermedad consiste en una afección febril, principal
mente del aparato digestivo, en consecuencia de la cual se des
arrolla por lo común una inflamación particular de los estó
magos é intestinos, y aun del útero, que se complica con la 
inflamación parcial con induración de fas tetas y diversas al
teraciones en la segregación de la leche. Se presenta de pronto 
ó al menos sin signos precursores bien aparentes, á los pocos 
días ó á las pocas horas después del parto, ya sea este natural 
y fácil, ya laborioso, ya las secundinas hayan sido ó no espul
sadas por el orden regular. Las vacas en buen estado, bien 
alimentadas, que están encerradas en el establo se ven con mas 
frecuencia atacadas; aunque también ataca á las flacas y mal 
alimentadas. Las mas comedoras y con mucha sangre ó pictóri
cas están mas espuestas. 

Síntomas. Las vacas se ponen tristes sin causa aparente, 
pierden el apetito, rehusan toda clase de alimentos, no rumian 
ni pueden tenerse de pie, están siempre echadas apoyando la 
cabeza en el ijar ó teniéndola estendida. Hay accesos de fiebre 
indicados por el escalofrió, el calor y frió alternado de los cuer
nos: están a veces muy sensibles y se espantan al menor ruido, 
rechinan los dientes, se quejan y parece que van á sucumbir. 
Los cuernos, orejas y hocico están frios, y este generalmente 
seco; la boca mas ó menos caliente y llena de una baba gle-
rosa que cae constantemente. La temperatura del cuerpo ma
yor que en el estado de salud, pero desigual, el pelo deslus
trado, erizado y la piel seca; el pulso pequeño, duro y acele-
*ado; la respiración al principio lenta y profunda; el w'enlre 
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duro, lenso y á veces abultado; el recto y vagina mas ó menos 
(umefactados, sus membranas mucosas inyectadas, por lo co
mún hay estreñimiento. Las orinas raras y oscuras y á veces 
suprimidas. I.as telas duras, tumefactas y doloridas, la secre
ción de la leche suprimida ó al menos muy disminuida. La le
che alterada. 

Algunas veces hay estupor, la cabeza está inmóvil, apoyada 
en el ijar, y á la vaca le es indiferente su hijo; pero lo común es 
que haya agitación y mugidos quejumbrosos. Entonces está 
acelerada b. respiración, el mirar es fiero, la conjuntiva muy 
encendida, hay contracciones nerviosas y movimientos convul
sivos. El vientre se meteoriza, sale el recto, el cuerpo se cubre 
de un sudor frió, la boca está fria, la lengua pendiente y la 
res muere en medio délas convulsiones al segundo ó tercer 
dia de enfermedad En ocasiones la fiebre y la inflamación son 
menos intensas, no hay convulsiones y QI mal termina favo
rablemente. 

En la abertura de las reses sacrificadas en la invasión del 
mal se notan indicios mas ó menos palpables de inflamación en 
los órganos digestivos y vejiga y mucha sangre en los vasos 
cerebrales, y en los que sucumben por la enfermedad carac
teres lijos de aplopegía y de inflamación en las cuatro divisio
nes del estómago, intestino grueso y delgado, rara vez en la 
matriz y vejiga. Las membranas serosas y mucosas de estos 
órganos rubicundas y con manchas negras. La panza y el li
brillo llenos de alimentos resecos y duros. Los vasos gruesos 
<'on mucha sangre negra y espesa; verdaderas señales deapo-
plegía. 

Causas. Existe una predisposición para contraer esta en
fermedad que desarrollan el mal régimen, la cantidad y cali
dad de los alimentos ó la supresión de la traspiración, y el 
paso repentino de la preñez á la parturición en las vacas ple-
tóricas. 

Medios curativos. Sangría relativa á la edad y estado de la 
res, mas bien grande que pequeña. Después de tres en tres 
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horas brebajes compuestos de sal de tílaubero dos ó tres onzas, 
nitro media onza, disuellas en agua tibia, y mezcladas luego en 
un cocimiento emoliente, que se continuarán hasia que los 
sínlomas hayan disminuido de intensidad. Lavativas emolientes 
cuando exista estreñimiento, siendo también útiles las de agua 
y jabón y hasta las de cocimiento de tabaco. Friegas repeti
das y poner buena cama. 

Cuando !a res no puede levantarse, fricciones en el dorso y 
lomos con el linimento volátil alcanforado y con aguardiente 
templado dadas en los remos. 

No siempre se logra alivio con este tratamiento, sino que 
persiste la agitación con síntomas nerviosos y convulsiones, en 
cuyo caso debe repeürse la sangría, y los brebages se com
pondrán de inedia á una onza de nitro, de media á una drac
ma de alcanfor pulverizado y diluido en una yema de huevo, 
una dracma de hígado de azufre y dos libras de un cocimiento 
mucilaginoso. Se dará cada tres ó cuatro horas. También se ha 
empleado con buenos resultados media libra de ácido clorhídrico 
en cuatro de agua de salvado. Ademas de todo esto las lavati
vas, fricciones y demás recursos indicados. 

La tumefacción de las tetas se combatirá con lociones emo
lientes ó fomentaciones aromáticas, según su grado y natura
leza. Si se nota que liende á la induración, se darán fricciones 
con el linimento volátil alcanforado, ó con el ungüento de al
tea y aceite de laurel mezclados. Se ordeñará con frecuencia, 
aunque cueste trabajo estraer la leche. 

Naturaleza de la enfermedad. Discordes han estado los ve
terinarios que han observado la fiebre vitularia al determinar 
su naturaleza. For mucho tiempo se la consideró como una me
tro peritonitis seguida de parálisis del tercio posterior; pero 
las observaciones recogidas con cuidado y las autopsias escru
pulosamente hechas, han demostrado el error, puesto que no 
hay indicios de inflamación nien la matriz ni en el peritoneo. Al
gunos la han mirado como una fiebre esencial y continua. Otros 
como una indigestión aguda del librillo. En el dia, después de 



— 431 — 

los trabajos de Fastal, se la mira como una apoplegía cerebral, 
puesto que se encuentra en bis autopsias una fuerte conges
tión del cerebro y de sus envolturas, cual lo comprueban la 
estancación de sangre subaragnoidea, coágulos mas ó menos 
numerosos en el cerebro ó cerebelo y la ingurgitación de los va
sos de la dura madre. 

De aqui el aconsejar las sangrías copiosas y repetidas y 
los purgantes, que muchos echan mano de los mas activos, como 
por ejemplo: onza y media de hojas de sen, una y media de 
aloes y dos libras de agua. Bracear al animal y lavativas con 
áloes y asafétida de hora en hora. Abluciones de agua fria so
bre la cabeza. 

Aunque los animales pueden curar, lo general es que su
cumban. Por lo tanto los cuidados deben dirigirse á evitar el 
mal, disminuyendo el alimento algun tiempo antes del parto, no 
dar los difíciles de digerir y que distiendan mucho loseslómagos; 
dar sustancias diluyentes un mes antes de que paran las vacas 
pletóricas, y aun hacer una ó dos sangrías de precaución; y 
por último, dar un brebage purgante doce ó veinticuatro horas 
antes del parto, para lo cual el dueño de la vaca facilitará 
las nociones precisas referentes á la época del término de la 
gestación.— N. C 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO XXII. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vias 
digestivas. 

A los síntomas que enumeramos y quedan a conocer la co-
itis en nuestro articulo anterior, añadiremos algunas particula
ridades notables que suelen observarse con mas ó menos fie-
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cuencia. Los ijares y toda la parle posterior de los músculos ab
dominales se retraen de tal manera que parece quieren unirse 
á las vértebras lombares. Parece que este esfuerzo de la natu
raleza quiere librarse por la conpresion del dolor del intestino 
colon; pero lo mas raro es que este síntoma se presenta desde 
el principio de la enfermedad en el ganado estrangero. 

La dificultad de señalar de un modoaproximativo el curso 
y duración de las enfermedades, se advierte precisamente-en 
la que nos ocupa. La colitis aguda no tiene realmente ni cur
so lijo ni duración determinada; pues ó empieza con violencia 
ó bien no llega sino próximamente ¡í su mas alto grado de in
tensión, cesa repentinamente ó disminuye por grados, se ter
mina muchas veces en veinticuatro horas, ó se prolonga por 
veinte ó treinta dias y aun mas: sin embargo, en general es 
su curso el que ya hemos descrito, y su duración media de 
cuatro á ocho dias. Algunas veces parece reinar epidémica
mente, especialmente en los caballos de los institutos monta
dos en ciertas estaciones, tales como en el oloño y en el eslío, 
y mucho mas cuando hay humedad; es endémica en los paí
ses pantanosos como sucede en Holanda: en fia muchos veteri
narios creen que esla enfermedad se hace contagiosa. He creí
do muchas veces que esta flegmasía hace perder el equilibrio 
déla invasión, especialmente en los nervios que proceden del 
plexo solar, y entonces parece tomar un carácter tifoideo; en 
este caso puede admitirse el contagio, y aunque asi no sea, 
siempre convendrá separar los animales sanos de los enfermos. 

La terminación mas frecuente de esta enfermedad es la re
solución. Muchas veces se propaga la inflamación á los intesti
nos delgados y aun al estómago, y en este caso es cuando creo 
que adquiere el carácter tifoideo. Lo regular es que la colitis 
pase al estado crónico, y el agudo suele no percibirse ó con
fundirse con otra enfermedad por la poca gravedad con que 
se presenta. En este caso se confunde fácilmente con la indi
gestión crónica, pero es preciso distinguirla si se ha de estable
cer el plan curativo. Con mucha frecuencia se produce la ul-
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ceracion y la supuración de la membrana mucosa, y cuando es 
muy intensa no perdona este estado ni la cornosa ni la serosa. 
Pocas veces hemos visto perforado el intestino, pero esa veces tan 
violenta que sobreviene la gangrena en pocas horas. Cuando la 
colitis es esporádica suele presentarse con síntomas poco|intensos, 
en cuyo caso no ocasiona la muerte. El poco conocimiento que 
se liene al principio de esta enfermedad y los malos métodos 
curalivos contribuyen mucho á aumentar su gravedad. 

Los caracteres anatómicos son absolutamente los mismos 
que en la enteritis aguda á escepcion de el lugar que ocupan 
estas dos enfermedades. La membrana mucosa del colon se en
cuentra de color rojo, desde el de rosa vivo basta el moreno, y 
esta coloración se encuentra á la vez en varios puntos de la 
estension de esta membrana. Se la encuentra hinshada, en
grosada, corroída y equimosada, y cubierta de moco claro pu
rulento, y en fin ulcerada ó gangrenada. En consecuencia de 
la inflamación de todo el intestino suele encontrarse este como 
estrangulado por uno ó mas anillos celulares ó por tumores 
poco perceptibles, formando en estos casos una masa mas ó 
menos voluminosa, en la que todas las partes están aglomera
das y aglutinadas, y cubiertas muchas veces por membranas 
falsas. Las membranas muscular y mucosa se encuentran mny 
rojas y engrosadas, y la superficie de esta última está muchas 
veces tapizada de moco sanguinolento. En el cadáver se en
cuentra el meso-colon participando de estos estados. 

Dos condiciones debe llenar el profesor para conseguir la 
curación de esta flegmasía: la primera sustraer á la membrana 
iullamada del contacto de los cuerpos estraños que pudieran 
aumentar la inflamación: la segunda proporcionar los que go
cen de una propiedad opuesta. A este método debe agregarse 
en los animales alguna sangría de la vena safena, y en los per
ros pequelios las sangrías locales. 

La abstinencia completa de alimentos ó sea la dieta abso
luta, es la primera indicación que debe satisfacer el profesor 
si ha de conseguir la curación de la colitis aguda; la segunda 
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consiste el someter al animal al uso de cocimientos gomosos y 
mucilaginosos; asi como las lavativas de estas mismas sustan
cias en pequeñas cantidades. Son tan poderosos estos remedios 
que hay pocas colitis y gastritis recientes que no cedan á su 
administración en pocos dias. La mala costumbre y el alan 
que tienen los dueños de los animales de darlos de comer 
trastorna con la mayor facilidad este plan tan sencillo comu 
seguro. En animales pletóricos y bien alimentados conviene en 
e! principio de una colitis intensa practicar una ó dos sangrías 
generales. No siendo posible contener sobre el abdomen cata
plasmas emolientes y narcóticas se hace preciso que los ani
males después de estar cubiertos con una manta perciban los 
vaos. 

Se han empleado muchos remedios, tales que el opio y los 
purgantes en la curación de la colitis, pero los creemos perjudi
ciales en el mayor mímero de casos, y no debemos aventurar
nos cuando conocemos los medios seguros de combatir esta 
enfermedad. 

Cuando la colitis pasa al estado crónico debe aconsejarse el 
mismo plan que en la colitis aguda; pero ademas hay necesidad 
de usar de algunos revulsivos, tales que las cantáridas coloca
das en las bragadas y en las axilas espolvoreándolas con al
canfor para que la absorción de esta sustancia epispástica no 
ataque con vehemencia á las vias urinarias. Cuando el animal 
se mejora se le da el agua de harina cocida, después algunas li
geras gachuelas de esta sustancia, procurando introducir poco 
á poco el uso de los alimentos, porque la recaída ocasiona casi 
siempre la muerte.—G S. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
Elementos hisloláqicos de las falsas membranas. 

Los principales elementos que se encuentran en las meni -
tiranas adhesivas, son, según los últimos esperimenlos de Vir-
ehovv, el tegido conectivo, las fibras elásticas, los vasos y los 
nervios. 



— Í35 — 

4. ° Tegido conectivo. Es el celular comun de los anatómicos 
antiguos, el cual se forma de coágulos fibrinosos completamen
te amorfos, porque son susceplibles de adquirir todas las formas 
y aspectos por la preparación, afectando sobre todo con facili
dad la forma fibrilar- Al cabo de algun tiempo se encuentra el 
coágulo fibrinoso trasformado en tejido conectivo, compuesto de 
corpúsculos unidos con fuerza entre sí. Cuando se los desgarra 
se dividen en fibrillas muy jiñas: suelen contener un núcleo 
grueso alargado, oval, con nucléolas brillantes, y por lo comun 
esperimentan una metamorfosis grasosa, cual lo comprueba la 
aparición de moléculas de grasa en forma de rosario. Después 
desaparecen las células fibrosas, y entonces es cuando el tejido 
conectivo es perfecto, á pesar de notarse en algunos puntos 
núcleos ó células fibrosas. 

í." Las fibras elásticas no aparecen en todas las falsas mem
branas, siendo mas comunes en las de la pleura. En las adhe
rencias antiguas suele tener un aspecto denlado, espinoso como 
un tallo de rosal silvestre. Están á veces tan aglomeradas que 
se no!a á simple vista bajo la figura de cordones blanquizcos. 

3.° Vasos. Puede comprobarse por la inyección que los lí
quidos pasan coa facilidad á los vasos de las falsas membranas 
tanto por las arterias como por las venas. Las primeras son mas 
directas; las segundas forman numerosas anastomosis. La canti
dad de vasos es relativa al órgano en que se desarrolla la falsa 
membrana, y de esto procede su crecimiento. 

4." Nervios. Es difícil poderlos demostrar, aunque no pue
de negarse su existencia. El mencionado Virchow no los lia en
contrado masque dos veces; en una adherencia de la pleura, y 
en otra del hígado. En este último caso el nervio procedia del 
diafragma, no atravesaba toda la falsa membrana, se detenia á 
cierta distancia y se terminaba en una estremidad puntiaguda, 
después de haberse bifurcado. 

5." Acérenlos. Con este nombre describe el autor unas con
creciones análogas á las que forman lo que se llama arena ce
rebral y con particularidad á las de la glándula .pineal, cual se 



— i 36 — 

nolan con mas frecuencia en las falsas membranas genita
les.— N. C.  

ANUNCIOS. 
Fisiologia veterinaria y comparada, por D. Nicolás Casas, 

un tomo en 8." Se vende en la librería de D. Ángel Calleja, 
calle de Carretas, á 18 rs. en rustica y 20 en pasta. Se descri
ben todas las funciones que se verifican en el cuerpo de los 
animales domésticos; se indican las relaciones que los órganos 
tienen entre sí, y se hace una aplicación directa á la patologia 
y terapéutica bajo un lenguage claro y sencillo al alcance de 
todos. _ri¡¡  

Acaba de darse á luz la segunda edición de la Cirujia ve
terinaria, por su autor D. Antonio Santos, catedrático de quin
to año en la escuela superior. 

Si han sido reconocidas por todos los profesores veterinarios 
las ventajas de reunir para el estudio de esta parte déla cien
cia bajo un solo volumen la cirujia propiamente tal, la tocolo
gía ó arle de partear y la ciencia del herrado en la primera 
edición de estos elementos; mayormente será hoy reconocida 
su utilidad en la segunda edición que tengo el honor de pre
sentar corregida y notablemente aumentada con las Ectopisias 
de los órganos splanchicos causas y curaciones; con las Eclo-
pia.i ú anomalías congénitas de los conductos naturales, ya se 
las considere como desórdenes leratológicos, ó como conse
cuencias de accidentes patológicos; con los Osteotomas, con las 
alteraciones morbosas del sistema óseo y con la patologia de| 
casco. Tratado lodo con arreglo á los adelantos del dia y con 
la mayor claridad posible, á fin de que puedan estar las doc
trinas al alcance de lodas las capacidades. 

Se vende en la librería de Pérez, calle de Carretas; y en la 
de Sanz, plazuela del Progreso; un tomo en 8.° prolongado, á 30 
reales en pasla y 27 en rústica. 

Madrid 18Ï2:—Imprenta de T. Fortanet. Greda m'im. 1-
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