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Los pedidos y reclamaciones se harán á I). Vicente Sane González 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

Del contagio del muermo. 

La discordancia de opiniones sobre este punto tiende 
á desaparecer de dia en dia, todos se van replegando ha
cia un centro común, siendo de esperar el que dentro de 
poco todo el mundo médico estará conforme en los carac
teres de una enfermedad tan grave, ganando mucho la 
higiene pública por esta conformidad. 

No podemos menos de trasladar al Boletín lo que el 
veterinario Bouley ha dicho en el Diario de Agricultura 
práctica (Paris 3 de setiembre de 1853). 

Una cuestión de las mas importantes ha debido ocupar 
('o preferencia á la Sociedad veterinaria , la del contagio 
(lel muermo. Esta enfermedad es contagiosa? no lo es?. 
Tiraero se admitió que se trasmitia, después se nego, luego 
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•ie volvió á admitir de nuevo; mas adelante se hizo la dis-
fincion entre muermo agudo y muermo crónico: el con
contagio del primero fáé admitido por todo el mundo sin 
!a menor duda ni contestación, el del segundó se rielaba 
por muchos. Luego se llegó por los estudios necrópsieos 
á demostrar que la distinción entre el muermo agudo y el 
crónico no era tan fácil de establecer en el cadáver como 
sobre el papel; que por lo común, con la mayor frecuencia, 
los caracteres propios á estas dos enfermedades existían 
simultáneamente, y que, por lo mismo, no debía confiarse 
tanto en los signos esteriores para afirmar el estado esclu-
sívamente crónico de un muermo que esteriormente tenia 
las apariencias. 

La comprobación de este hecho debía por necesidad 
conducir á admitir en principio, como regla de práctica 
invariable, que el muermo, cualesquiera que fuesen sus 
caracteres esteriores, que parezca no ser mas que crónico 
ó que tenga los caracteres agudos, debia ser considerado 
como una enfermedad contagiosa siempre y de cualquier 
manera, pues con frecuencia el muermo agudo (incontes
tablemente contagioso ) existe al mismo tiempo que el 
muermo crónico, sin que nada permita al esterior sospe
char las lesiones interiores que la caracterizan. En el dia 
uo es dable, en la práctica, ni es posible hacer distinción, 
bajo el punto de vista de las propiedades contagiosas, en
tre el muermo llamado agudo y el titulado crónico. El 
muermo, cualesquiera que sea su forma y sus apariencias 
esteriores, debe ser considerado, en la práctica, como una 
enfermedad absolutamente contagiosa. 

Hay mas, no es solo la enfermedad llamada confirma
da, es decir, caracterizada esteriormente por todos sus sín
tomas propios, la que debe considerarse como tal; es pre-
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ciso aun asignar, en la práctica, las mismas propiedades 
de contagio al muermo que no es mas que sospechoso, es 
decir, que no se manifiesta todavía al esterior mas que por 
uno ó solo dos de sus síntomas propios, porque aun bajo 
este estado esterior, el muermo existe profundamento, tan 
intenso y tan grave, tan trasmisible como si se espresara 
esteriormente por todos sus caracteres. En la actualidad, 
no hay para el práctico categorías de caballos muermosos 
en 1.*, 2." y 3.° grado, caballos sospechosos de muermo 
ó teniendo el muermo confirmado; solo existen caballos 
muermosos, y como tales susceptibles de trasmitir su en
fermedad. Se puede, parodiando un verso famoso, decir 
del caballo que presenta los primeros ataques de este mal 
temible: 

Desde que nos es sospechoso, no es inocente, 

y por lo mismo es preciso aislarle, secuestrarle, esperan
do matarle sin remisión, pues su mal es de los que nunca 
perdonan. 

Tales son los principios en este asunto y materia, tal 
es la regla de la conducta que un práctico prudente ob 
serva en el dia escrupulosamente. 

Estamos distantes, por la manera de obrar en la ac 
tualidad, á no ser por la fecha, del tiempo en que el ca 
ballo muermoso se consideraba como una máquina utili— 
zable, pues su enfermedad era compatible con los carac
teres esteriores de la mas perfecta salud. Entonces se acon
sejaba emplearle en sus diferentes servicios, consejos que 
muchos veterinarios no titubeaban en dar y que los due
ños no dejaban de seguir. 

Este olvido de las reglas de la higiene, esta falta de 
conocimiento, si puede decirse así, de la naturaleza de un 
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mal tan terrible, han estado seguidas de una consecuencia 
cruel. En contacto diario con los caballos muerroosos, es
puestos á recibir sobre la piel descubierta las materias 
morbíficas de qoe el muermo es un manantial inagotable, 
respirando continuamente el aire viciado por los principios 
volátiles desprendidos de los pulmones de los animaies en
fermos, los hombres que cuidan á dichos animales, que 
los limpian, que los conducen, han concluido por adquirir 
su enfermedad, mortal para ellos en la mayoría de los 
casos, cuyos ejemplares son en el dia bastante numerosos, 
los cuales comprueban palpablemente lo perjudicial que es 
para el hombre el habitar y hasta las relaciones pasajeras 
de contacto con los caballos muermosos. Hace pocas se
manas que un desgraciado palafrenero de un estableci
miento de Paris ha sucumbido en uno de los hospitales, víc
tima del muermo que había adquirido cuidando diaria
mente un caballo que parecía no tener otra enfermedad 
mas que un simple catarro nasal crónico. Este caballo te
nia en el canal esterior la tumefacción glandulosa caracte
rística del muermo, pero no tenia ninguna ulceración apa« 
rente en las cavidades nasales ; esto hacia que el dueño 
confiara y descansara en una seguridad incierta. Hemos 
hecho la abertura del animal y hemos encontrado en la 
parte superior de las cavidades nasales y en los pulmones 
todas las lesiones características del muermo, y fijamos la 
atención en este hecho, solo del muermo crónico. En ningún 
punto existían lesiones agudas. La inoculación de esta en
fermedad, tan benigna en apariencia, ha hecho perecer á 
un caballo de muermo agudo pulmonar, que trasmitido á 
Otro caballo por una segunda inoculación, ha hecho desar
rollar en él un lamparon general. He aquí un ejemplar 
terrible, pero que debe ser fecundo, del riesgo que hay coo 
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conservar y sobre lodo utilizar un cabalto que únicamen
te es, como so dice, so-pochoso. Un caballo con estas con
diciones ha causado la muerte de un hombre que le cui-
daba, trasmitiéndole la enfermedad que padecía y encerra
ba en s!, y pfos caballos inoculados con materias tomadas 
de su cadáver han contraído esta enfermedad. 

He aquí nuestra conclusión que fundamos en los mu
chos datos que se encuentran en los Boletines de la Socie
dad imperial veterinaria y los que nos ha proporcionado 
nuestra práctica, el muermo, sean los que quieran su? gra
dos, cualesquiera que sean sus caracteres esteriores, debe 
considerarse como una enfermedad contagiosa para el ca
ballo y para el hombre. Un propietario celoso por la salud 
de los servidores que emplea, se guardará ó libertará, 
como de una falta que puede acarrear un homicidio, 
cuya responsabilidad moral y material le incumbiria, uti
lizar en sus trabajos caballos afectados de esta enferme
dad. Si se encuentra biea-inspirado por sus propios inte
reses, gastará en tratarlos lo menos posible, siendo el 
muermo una enfermedad que no se cura mas que por es-
cepcion, y que aunque se cure ó que parezca estar cura
da, que es lo mas cierto, está propensa á recaidas fre
cuentes.» 

Ppcosson los veterinarios españoles, sobre todo de los 
que concluyeron sus estudios desde el año 1817 al de 1816, 
£jue no tengan, la idea de que el muermo no es contagioso, 
porque asi lo aprendieron y asi se les enseñó. Esta misma 
idea la hemos profesado y sostenido privada y públieamen-
te;,mas la espeneneia y hechps mil, propios y ágenos, nos 
han obligado á variar de modo de pensar, eu.il fp expresa
mos jçp nuestro Tratado de epizootias al hablar de esta en-
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fermedad. No queda en el dia la menor duda de que el muer
mo , bajo todos sus aspectos y grados en que puede encon
trarse , es muy contagioso entre los caballos y de estos al 
hombre. Por lo tanto, conviene que los veterinarios fijen 
en esto la atención y se despreocupen para evitar las fata
les consecuencias que pudieran resultar por defender una 
opinión contraria, que la teoría podrá sostener, pero que 
la práctica desmiente. Como esta ha sido casi la única guia 
de los albéi tares, y es lo que han aprendido en los libros 
por donde han estudiado, tienen el mayor número la idea 
de contagio. He aquí la ventaja que trae la práctica sobre 
la teoría.—N. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Medicación evacuante. 

ARTICULO IX. 

Siguiendo la ilación de nuestro artículo anterior, so
bre las causas del estreñimiento, no puede menos de su
ceder que la túnica musculosa se distienda y el intestino 
grueso llegue á presentar una porción de anfractuosidades, 
que son rudimentarias en los animales jóvenes en el estado 
normal, pero que toman entonces un desarrollo considera
ble, especialmente en los animales solípedos. 

Es, pues, una ley dinámica fisiológica que los músculos 
pierden de su energía en razón de la prolongación mecá
nica de sus fibras; de suerte que habiendo llegado á su ma-
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yor punto de estiramiento, y reducidas en cierto modo á 
una especie de membrana, ya no gozan sino de una c o n 
tractilidad apenas apreciable. Asi vemos en los cadáveres 
de los que han estado estreñidos por espacio de mucho 
tiempo, que el intestino grueso está flojo y distendido como 
el buche de las aves, al paso que en los que escrementan 
con regularidad el calibre del intestino se encuentra com
pletamente cerrado, y se ajusta en cierto modo á las m a 
terias poco abundantes que contiene. Hay también una 
porción de intestino grueso que puede hacerse el asiento 
de una dilatación semejante; como sucede en el mismo i n 
testino recto por encima del esfínter. Este conducto se dis
tiende en forma de cántaro, cuyo cuello está representado 
por la porción superior del recto; el vientre por la parte 
inferior ensanchado, y el asiento por el ano. Esta a l tera
ción de testura reconoce muchas causas análogas, todas en 
resumen á aquellas, cuya inflamación se ha apreciado mas 
arriba. 

Cuando el bolo escrementicio desciende al recto y se 
resiste la necesidad de deponer, las materias fecales llegan 
& aumentarse en gran cantidad y á distender mecánicamen
te el intestino; si existe una estrechez del ano, ya sea c a u 
sada por alguna inflamación, ya por una induración, ya 
P°r la acumulación de espundias ó bien por un espasmo. 
* produce el mismo efecto, y la dilatación primero acci 
dental concluye por hacerse habitual. 

Es mas evidente que para remediar el accidente en si 
•nismo, es decir el estreñimiento, estarán siempre indicados 
los purgantes, y que producirán un efecto inmediato satis
factorio; pero el uso de los purgantes es por sí mismo causa 
del estreñimiento según la ley de reacción tan universal— 
mente aplicable en la economía. 
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En efecto, la energía con que la economía reacciona 
contra los modificadores, está siempre en razón inversa de 
la repetición de acción de estos misinos modificadores, de 
suerte que el uso de los purgantes concluirá por hacer que 
la membrana mucosa del aparato digestivo se manifieste 
mas y mas insensible á la acción de estos agentes, y con 
mucha mas razón á la de aquellos agentes que natural y 
y continuamente estan en contacto con el intestino grueso; 
queremos decir de los excrementos. 

Lejos, pues, de modificar ventajosamente el estreñimien
to los purgantes, le aumentarán y concluirán por hacerle 
casi invencible. 

Cuando el estreñimiento se resiste á todos los medios 
y no puede obtenerse ningún resultado, siendo la debilidad 
de la membrana muscolosa tal que no se la puede dar, ni 
aun por algunos instantes, la fuerza necesaria para ayudar 
la acción espulsiva de los músculos abdominales, debe ha
cerse uso de los purgantes; pero estos no son otra eos* mas 
que un metiio auxiliar; evacúan el intestino y por consi
guiente dejan á la túnica musculosa la facultad;i de volver 
sobre sí misma en cuanto se lo permite la poca contracti
lidad que Je queda. Esto solo es suficiente para darla algu
na energía; pero al mismo tiempo es necesario valerse de 
medios que aumenten la facultad contráctil del plau° 
musculoso del intestino, siendo estos medios t i las prepara
ciones tónicas, ó los escitautes, como la nuez vómica ó el 
agua fría inyectada en el recto. Los astringentes concurren 
también a! mismo fin aunque de un modo diferente. 

Pero el estreñimiento puede ser producido, epino ya 
hemos indicado, por una atonía de la membrana mucosa-
Esta atonía de la mucosa es debida sobre todo al abuso de 
los escitantes locales que concluyen por gastar la iueHabí-
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lidad y hacer al tejido inepto para sentir la'impresion de 
los modificadores naturales. Las lavativas calientes y los 
purgantes son la causa de esta atonía; y en efecto, se c o m 
prende como la membrana mucosa, cuyas secreciones son 
activadas sin usar por el calórico y por los purgantes, cesa 
de verter los productos de secreción cuando no se halla ya 
sujeta á las mismas influencias escitantes De esto resulta 
una sequedad que no permite el resbalamiento del bolo es-
crementicio, y que lejos de ser combatida con utilidad por 
los purgantes, será al contrario agravada. En este caso debe 
también, aeudirse con particularidad á los tópicos fríos y 
tónicos; 

Diarrea. Al hablar de los vomitivos y de la medicación 
vomitiva se ha analizado ya el mecanismo de las secrecio
nes pancreáticas y biliar; lo que se ha dicho del embarazo 
gástrico y de la gastritis biliosa, se aplica enteramente al 
embarazo intestinal y á la diarrea aguda. 

La diarrea puede loner su asiento en variastófganos, en 
el duodenb, en el intefetíirio delgado ó en-el intestino grueso. 

La diarrea duodenal casi siempre está acompañada de 
embarazo gástrico y de la gastritis biliosa que en particular 
es muy frecuente en el perro , dé lá que ya hemos habla-
do. Depende de una sobreseítacion de la membrana mucosa 
que aumenta desde luego la secreción de los folículos tan 
fundantes en este intestino, y per consiguiente la secre
ción del hígado y páncreas. Esta forma es la que partíeu— 
anuente se ha descritacon el nombre de diarrea biliosa. 

Como al mismo* "Éfenipo el estómago casi siempre se halla 
afectado, no hay apeti to; y si los animales enfermos c o 
men ó vomitan, como sucede comunmente á los perros, los 
alimentos pasan al conducto intestinal sin sufrir el trabajo 
u e la digestión. Entonces la flegmasía gastío-duodenal se 
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estiende en este caso á lo mas d todo el intestino delgado, 
en cuyo caso la secreción folicular puede hacerse tan abun
dante como la de las glándulas, y la diarrea tiene que ser 
considerable. 

Cuando al contrario la irritación no ocupa mas que el 
intestino íleon, la diarrea participa menos de la exagera
ción de la secreción de las glándulas que la de los folículos, 
y entonces es menos abundante. Las deposiciones son tara-
bien menos biliosas, porque si la irritación del duodena es 
la causa del mayor aflujo de los jugos vertidos, por el h í 
gado y por el páncreas, la del estómago y del íleon se es
tiende, aunque en menor grado, á estas dos glándulas. 

La diarrea que proviene de la inflamación aguda del 
intestino grueso, es siempre poco abundante, aunque los 
dolores sean mas vivos y las deposiciones en general mas 
frecuentes. 

Pero si la irritación de la membrana mucosa del estó
mago, del duodeno y del recto del intestino delgado puede 
ser la causa de la sobrescitacion del hígado y del páncreas, 
k su vez los jugos biliar y pancreático pueden causar una 
flegmasía de la membrana mucosa en el sentido riguroso 
en que se ha creido por muchos profesores.—G. S. 

(Se continuará.) 

Envenenamien to por el tabaco y de su tratamiento 
en el ganado tacaño. 

Las vacas se ven con frecuencia espuestas á envene
narse comiendo las hojas secas del tabaco, en los países 
donde esta planta se cultiva. Habiendo el veterinario La-
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nusse tenido muchas ocasiones de observar los efectos de 
este tóxico, c investigar los medios do combatirle, los ha 
aprovechado para dilucidar este punto de la ciencia. Esta
blece primero que las hojas verdes del tabaco son poco 
nocivas para las reses vacunas que las comen, y que secas 
son muy venenosas, pero en grados diferentes, según el 
estado de desecación, clima y naturaleza de las tierras en 
que se han cosechado. A la nicociana es á lo que esta 
planta debe su acción. Los síntomas principales que de
muestran sus efectos funestos son: notarse primero con
tracciones parciales é involuntarias de los músculos del 
muslo, después: mayores y generales. La cabeza está pesâ  
da y agitada de un temblor convulsivo continuo; la respi
ración es muy lenta, los ojos estan fijos, el pulso concen
trado, raro, casi imperceptible, la piel fria, disminuida su 
sensibilidad, marcha vacilante, quejidos, movimientos au
tomáticos violentos, y la región epigástrica dolorida á la 
presión. 

Siendo el vinagre el agente preconizado por los quí
micos como el antídoto del tabaco, le ha empleado Lanus-
se, y se ha convencido de que en vez de anonadar los 
efectos del veneno, tiende mas bien á favorecerlos. Ha 
usado con buenos resultados y siempre constantes el si
guiente tratamiento: sangrías, fricciones sinapismadas en 
los remos, lavativas con agua fria y sal, y después en una 
•nfusion fuerte de café. Esta preparación ha parecido sobre 
todo muy eficaz.—Dicho veterinario considera incierta la 
gastrotomia. Sin embargo, la ha empleado una vez con 
éxito feliz para evitar el envenenamiento en una res que 
acababa de comer una cantidad notable de hojas do taba
co secas y para la cual se le consultó.—JV. C 
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Ensayo sobre el pronóstico genera l de las enferme

dades del cáseo en el caba l lo , m u l a y asno. 

Todas las enfermedades quirúrjicas del casco de los 
animales monodáctilos forman un grupo perfectamente 
natural , cuyas diferencias individuales no se distinguen 
unas de. otras, en su espresion sintomática general, sino 
en modificaciones qne se limitan al mas ó al menos. 

La semejanza de caracteres en estas enfermedades pro
cede de las condiciones idénticas de estructura, de orga
nización, reacción vital y colocación de las diferentes par
tes en que residen. 

El casco, propiamente tal, forma una cubierta ó en-
Toltura común que , exactamente proporcionada á sus 
dimensiones con su volumen normal , no se presta, en el 
estado patológico, sino muy poco, en límites circunscritos 
al desarrollo'que pueden adquirir. 

Esta es la primer causa de los dolores, ordinariamente 
muy intensos, que acompañan á las enfermedades del p¡e 

ó casco y que se manifiesta por desórdenes generales se 
mejantes. 

Debajo de la cubierta córnea, se ensancha una mem
brana vascular y nerviosa que podria llamarse membrana 
keratógenct (tejidos prodofiloso y^velloso), prescindiendo 
de las diferencias de forma que presenta al rededor y deba
jo del hueso tejuelo, es idéntica en toda su estensión' en 
estructura y organización. En efecto, está membrana tiene 
•en todos sus puntos el mismo modo de reacción; dotada 
de una sensibilidad esquisita, es susceptible en el estado 
patológico de ser el asiento de los dolores mas violentos, 
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cuando se tumefacta, hincha ó abulta por la inflamación 
y la comprime la caja córnea que no cede. 

Cualquiera que sea el sitio del pie ó casco en que exis
ta la inflamación de la membrana keratogena, se manifies
ta por síntomas semejantes. 

Esta membrana, de organización tan perfecta, envuel
ve exactamente al hueso tejuelo ó tercer falange, la base 
de los cartílagos que se implantan en sus alas y la espan-
sion aponévrótica del tendón flexor profundo (aponevro-
sis plantar), que se inserta en su cresta inferior, pasando 
por la pequeña corredera sesamoidea del hueso navicular; 
de modo que estas diferentes partes no pueden ser afecta
das por los instrumentos vulnerantes sin que su m e m b r a 
na de envoltura participe en mayor ó menor grado de la 
Inflamación que en ellas resida. Puede añadirse que bajo 
la relación de su organización y modo de reacción vital, 
los tejidos envueltos por la membrana keratogena tienen 
tal semejanza que dan una espresion común á sus diferen
tes afecciones. 

Nos referiremos especialmente, en este trabajo, á es tu
diar las enfermedades del casco en lo que presentan de 
común entre sí, dejando para otra ocasión sus caracteres 
individuales. Señalaremos con cuanta estension merece la 
importancia de la materia, todos los signos del estado g e 
neral, por medio de los que puede preverse la marcha del 
nial y apreciar sus terminaciones favorables ó funestas; es
forzándonos, en cuanto nos sea dable y lo permitan nues 
tros conocimientos teóricoprácticos, para establecer la r e 
lación exacta y rigorosa que existe siempre entre la espre
sion por la que el organismo demuestra el desorden que 
esperimenta y la alteración local á que este desorden se 
refiere» 
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Por el aprecio fiel de los signos generales; por la com
paración lógica de estos signos que demuestran el sufri
miento y padecer de la economía , con la causa que se sos
pecha le ha desarrollado, es por lo que el profesor com
prueba su tacto práctico, este espíritu de adivinación ó 
profético, si puede llamarse así, sin el que se corre el gra
ve riesgo de tomar á cada instante un camino erróneo, 
cometer las mayores faltas, que suelen comprometer su re
putación y que es difícil y aun imposible reparar después. 

Si se reflexiona lo graves que son en general las enfer
medades del casco, la facilidad con que se complican y lo 
poco que tardan en hacerse incurables, no sorprenderá la 
mucha importancia que damos al conocimiento perfecto 
del valor de los signos por los que se manifiestan y pue
den conocerse en sus diferentes grados. Creemos no dis
gustará á nuestros electores este ensayo , al paso que no 
dudamos proporcionará ventajas y aclaraciones al mayor 
número. 

Qué cosa mas grave, en efecto, que atribuir á una in
flamación superficial y limitada del tejido podofiloso ó ve-
lioso (carne acanalada, palma carnosa, etc)., un conjunto de 
síntomas que proceden de la caries del hueso tejuelo? Que 
del creer en una inflamación simple de las capas fibrosas 
de la ranilla carnosa, por el desarrollo de síntomas que 
demuestran la gangrena de la aponevrosis? Qué del tomar 
un desorden general muy intenso después de la operación 
del gabarro, por ejemplo, como una consecuencia natural 
de esta operación, y desconocer las complicaciones del des
arado, de las partes carnosas, del hueso ó del ligamento cuyo 
desorden general no es mas que su espresion ? 

Qué cosa hay de mas compromiso que estos errores, y s m 

embargo qué cosa es mas común en la práctica veterinaria' 
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Hay una tendencia natural á atribuir todos los fenóme
nos que se producen en consecuencia de una operación, á 
la misma operación, considerándola como causa simple y 
suficiente; y cuando los desórdenes consecutivos son mayo
res, mas palpables que lo común, hay también inclinación, 
para esplicar su causa, el atribuirlo á la disposición i n d i 
vidual del animal, á su irritabilidad, temperamento, es ta 
do atmosférico, etc. 

.Mientras que el profesor se seduce y engaña á sí mismo 
con estos razonamientos, á los cuales da por lo común d e 
masiada confianza, el mal hace progresos, desordena, d e s 
truye , y cuando se llega al estremo en que ya no es dable 
formarse ilusión, entonces reconoce, mas por lo ordinario 
tarde, que ha hecho una¡ comparación errónea entre los 
efectos y las causas, procedentes, et mayor número de ve
ces, de una lesión simple, en su principio fácil de corregir 
y por lo tanto de detener su marcha, encontrándose des
pués con un mal irreparable é incorregible. 

Son tan comunes los errores de esta naturaleza, obser
vándose á cada momento sus fatales consecuencias, que nos 
ha parecido no será inútil y que proporcionará grandes 
ventajas, el presentar en un mismo cuadro todos los e l e 
mentos de la prognosis (juicio que forma el profesor de la 
enfermedad, de su duración y terminación, deducido del 
carácter de los signos y de los síntomas ) de las enfermeda
des quirúrjicas del casco. 

Nuestra intención no es formar ni decir una cosa nueva 
sino formular en algunas páginas los conocimientos prácti
cos adquiridos, tanto por nosotros cuanto por los que han 
escrito sobre este punto de medicina veterinaria.—N- (7. 

(Se continuará]. 
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