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RESUMEN. Investigaciones sobre una enfermedad del caballo poso 
conocida.—Iriditis.—Alteraciones en la composición de la sangre 
por los dolores prolongados.—Trasmisión lamparónico muermosa 
del hombre al caballo.—Influjo de la sección del nervio neumogás
trico en la absorción estomacal de los animales.—Bocio y alteracio
nes de los cuerpos tiroides.—Novedad que era de esperar. 

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

Investigaciones sobre una enfermedad del caballo 
basta el día poco conocida. 

ARTICULO CÜAIITO Y ULTIMO. 

Forma l-enta ó crónica.—Anhemia é hidrohemia. Esta 
forma ha sido desconocida de los prácticos hasta cosa de 
una docena de años ha. Es mas frecuente en los sitios 
frescos y húmedos y localidades en que los animales to 
man muchos alimentos verdes. La enfermedad se desar
rolla generalmente con mucha lentitud, y solo al cabo de 
algun tiempo de haber invadido al organismo, es cuando 
los dueños de los animales reclaman los auxilios del pro
fesor. 

TOMO IX. * 
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Los pródromos de la anhemia son: sacada la sangre de 
la yugular es de un rojo claro , tiñe las manos ó e! papel 
de rosa pálido, se coagula antes de lo regular y el cuajo 
blanco es una cuarta parte mas que el negro, de un blan
co ligeramente amarillento; el cuajo negro es algo d i 
fluente; los glóbulos son mas pequeños que en el estado 
normal; ¡a serosidad muy abundante aunque á veces 
está como aprisionada en el cuajo blanco, del que sale 
por la presión. Estos indicios se notan de diez á quince 
(lias antes del primer periodo de la anhemia. 

En este se observa que el animal enflaquece, la piel 
está reseca, dura y caliente, el pelo deslustrado y eriza
do, las crines se arrancan con facilidad, hay sarro en el 
escroto, debilidad, las conjuntivas, encías y mucosa bu
cal pálidas y amarillentas, boca fresca, buen apetito y 
digestiones perfectas, ansiedad por materias salinas, pul
so blando y frecuente, desigual é intermitente, lati
dos del corazón fuertes y con principio de timbre metá
lico; respiración normal, orinas claras, abundantes y 
frecuentes. Los caracteres de la sangro son ¡guales á los 
ya descritos, aunque mas exagerados. Suelen durar los 
síntomas quince dias, un mes y hasta dos, no siendo raro 
se presenten exacerbaciones de corta duración. 

El segundo período ó hidrohernia está caracterizado 
por el enflaquecimiento progresivo, por conservar el ape
tito el mayor número de animales, pero las digestiones son 
débües ó pervertidas, hay diarreas intermitentes serosas, 
mucosas ó lientericas, resistencia al trabajo, hinchazón de 
la parte inferior de los remos, escroto y prepucio, con
juntivas muy pálidas, amarillentas con un reborde infil
trado, ruido de fuelle cardiáceo, respiración rara y pro
funda, orinas claras, abundantes y frecuentes; pene por 
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lo regular pendiente. El cuajo blanco de la sangre es abun
dante y amarillento y la serosidad está en la proporción 
de 60 ó 70 por 400. 

Aunque se den los tónicos y los mejores alimentos, los 
animales continúan enflaqueciendo y mueren de uno á 
cuatro meses después de desarrollarse la anhemia. Las 
curaciones no son dables, y esto muy rara vez, á no ser 
en el primer período del mal. 

En la autopsia so notan pálidos todos los tegidos é in
filtrados sin lesión material evidente, el corazón y vasos 
gruesos contienen poca sangre y hay serosidad estancada 
al rededor de estos últimos. 

Esto comprueba que es á la disminución considerable 
esencial y primitiva de los glóbulos en el primer período 
del mal, y al predominio de la parte acuosa en el segundo, 
á lo que se debe la segunda forma de la enfermedad á que 
nos referimos. 

Causas. Todos los alimentos acuosos, avereados y poco 
nutritivos pueden originar la anhemia y la hidrohemia, 
así como las plantas de crecimiento rápido, que carecen 
d¿ los principios ó sales necesarias, la alteración de sus 
elementos constituyentes y con particularidad de las ma
terias albuminosas azucaradas, gomosas y amiláceas, r e 
sultando el enrnohecimiento de las sustancias alimenticias; 
'os trabajos escesivos cuyas pérdidas no están en relación 
con las reparaciones por ser estas muy escasas, las loca
lidades poco espaciosas que impiden el descanso cómodo 
de los animales, etc. 

Medios preservativos. Los buenos alimentos y sobre 
todo los granos para aumentar la fibrina y albúmina de 
la sangre y disminuir su parte acuosa; el uso de la sal 
común, ya dándola pura, ya sazonando con ella las sus-
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tancias alimenticias ó ya humedeciéndolas con el agua 
salada, para escitar al aparato digestivo y corroborar al 
organismo; el hierro, bien sea en agua, bien el agua fer
ruginosa ó acerada, para cooperar á la regeneración de 
los glóbulos de la sangre, tonificar todo el organismo, 
enrojecer y dar mayor densidad á las carnes para aumen
tar la energía muscular; pero es preciso se continúe el 
uso de estos medios por algun tiempo (dos, cuatro ó mas 
meses) si se han de obtener buenos efectos. Si hay pre
cisión de utilizar los alimentos enmohecidos, se sacudirán 
bien fuera de la cuadra para que suelten el polvillo acre 
é irritante que los hace tan nocivos y luego se sazonarán 
con el agua salada y ferruginosa. Se evitará tanto trabajo 
y favorecerá el indispensable y cómodo descanso. 

Medios curativos. La anhemia del caballo siempre es 
un mal temible. Las curaciones radicales no pueden obte
nerse mas que cuando se la ataca desde que aparecen los 
primeros síntomas, pues mas tarde, y cuando la hidro— 
hernia aparece, es muy raro el que los animales se salven, 
siendo solo aparente la mejoría, porque luego recaen, 
desmerecen y sucumben. De aqui la necesidad y venta
jas de conocer la anhemia en su principio para atacarla 
y evitar la presentación de la hidrohemia. 

Lo primero será mudar de localidad los animales, ha
cerlos emigrar, siempre que sea factible, á fin de que mu
den de régimen y reciban mejores alimentos. En cuanto 
se presenten los primeros síntomas de la anhemia, como 
las conjuntivas pálidas y ligeramente amarillentas, pulso 
lleno y blando, las carnes flojas, que las crines se arran
can con facilidad, que la sangre tiene mucho cuajo blan
co, etc., se hará descansará los animales, se les paseará 
una hora por mañana y tarde, se les colocará donde haya 
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aire puro, limpiará y enmantan» si el tiempo está fresco, 
y dará gradualmente el mejor grano que pueda encon
trarse, sazonándole con la sal y el proto sulfato de hierro. 

Si independientemente de los síntomas que caracteri
zan la anhernia, las mucosas están infiltradas, la boèa y 
labios pálidos, hay hinchazones serosas en los remos y 
escroto, el pulso es pequeño y blando, los latidos del co
razón fuertes y sonoros, la sangre poco globulosa y muy 
cargada de agua, etc. indicando padecen la hidrohemia ó 
caquexia acuosa, las curaciones son muy raras y en a l 
gun modo escepcionales. En tal caso serán útiles los cal
dos en cantidad de media á una azumbre por dia hechos 
con cabezas de carnero, mondongos, carne de caballo, etc. 
añadiendo una copa de buen vino, ó un par de cuchara
das de vino de quina, de estrado de enebro ó de gen
ciana. 

Para fortificar al estómago y tubo intestinal y dar tono 
á todo el organismo se administrará por mañana y tarde, 
y antes del pienso, el siguiente electuario: Eslracto de 
enebro y genciana en polvo, de cada cosa una onza; miel 
S. C. A la cebada ó grano que se dé se asociará el polvo 
iónico y reconstituyente confeccionado con: Tritóxido de 
hierro (azafrán de Marte astringente) y ioduro de carbo
nato de potasa, de cada cosa media dracma. Se humede
cerá un poco el grano y después se mezclará el polvo. 

Estos medios higiénicos y terapéuticos se continuarán 
por un mes y á veces dos. Se suspenderán cuando las 
mucosas se hayan puesto rosáceas, las carnes duras, que 
sean normales los latidos del corazón y que los animales 
hayan recobrado la alegria y fuerza que habian perdido. 
Luego se les volverá á poner por grados á su régimen y 
trabajo acostumbrados.—.V. C. 
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VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías de las membranas serosas. 

ARTICULO 9.* 

De la iriditis. 

Aunque el iris no pertenece á las membranas serosas, co
locamos la historia de su inflamación después de las del ojo, 
porque eslas flegmasías existen frecuentemente reunidas , por
que se las ha confundido por mucho tiempo con el nombre co
mún de oftalmía interna, y en fin , porque no teniendo el iris 
mucha analogía con otros tejidos, ni siendo aun bien conocida 
su naturaleza, hemos creído que su flegmasía estaria mejor 
colocada en este lugar que en otra parte. Esta inflamación eslá 
muchas veces acompañada de la de la córnea, de la coroides, 
ó de los procesos ciliares; pero también existe aislada con 
bástanle frecuencia, de donde viene el estudio que se ha hecho 
de ella. Esta inflamación es aguda y crónica cuyas causas da
remos á conocer. 

Las causas de la iriditis son también las mismas que las de 
la conjuntivitis; pero se señalan mas especialmente como tales 
las que exaltan la función del órgano de la vista, como una luz 
demasiado intensa , las abstinencias prolongadas, y sobre todo 
el desprendimiento del amoniaco de las cuadras mal ventiladas 
y sin sumideros. Esta última causa obra tan directamente sobre 
el iris de los bueyes de t»bajo, que muchas veces salen de las 
bueyerizas con esta membrana inflamada, con la pupila cerrada 



y enteramente ciegos. Los cambios de temperatura, cuando son 
muy rápidos, pueden ocasionar la iriditis. 

Considerada la sintomatológia de la iriditis, se puede ase
gurar, que esta inflamación no ataca por lo común mas que á 
un solo ojo. La presencia de esta inílamacioa ocasiona dolor é 
incomodidad al animal con lagrimeo abundante: el iris infla
mado adquiere un color amarillento al principio y después se 
pone rojo; se engruesa, toma un aspecto fungoso, se contrae y 
estrecha la pupila. De toda la parte anterior de la membrana 
se desprenden unos filamentos celulares y como unos copos 
amarillentos, algunos de los cuales llegan á introducirse en la 
pupila, y forman á veces una red bastante apretada para in
terceptar casi completamente el paso de los rayos luminosos, 
en cuyo caso está el iris hinchado y replegado hacia el crista
lino. Cuando la inflamación es muy violenta, la luz mas débil les 
es á los animales insoportable; el ojo se oculta debajo del pár
pado superior: los dolores y la desazón se aumenta, el animal 
procura frotarse contra el pesebre ó el ronzal: el pulso se pone 
duro y frecuente ; se aumenta el calor de la piel; se pierde el 
apetito , se enciende la sed , y en algunos casos se rompen los 
vasos del iris inyectados de mucha cantidad de sangre ; esta se 
derrama en las cámaras y se mezcla con el humor acuoso. 

No siempre invade la inflamación toda la estension del iris, 
sino queá veces se limita á una porción de esta membrana, y ó 
bien empieza por el borde pupilar, ó bien por el borde ciliar. 
Las otras membranas del ojo casi siempre participan mas 6 
menos^le la irritación; la conjuntiva principalmente se inyecta 
al rededor de la córnea y de aqui resulta una areola de color 
de rosa, que en algunos animales persiste, aun después de la 
curación, y se aumenta por la causa mas ligera. Este signo in
dica la renovación de la irritación del iris, y por consiguiente 
la necesidad de precaverse contra la aeckm de las causas. 

La duración de la iriditis aguda es de ocho á diez dias: en 
el estado crónico pnede prolongarse indefinidamente. Esta fleg
masía se termina por resolución, por supuración, ó por el paso 



al estado crónico. La supuración puede verificarse dedos mo
dos: ó bien se forma un absceso en el espesor de la membrana, 
ó bien se segrega pus en su superficie, y se derrama en las cá
maras del ojo, y á veces en tal cantidad que se eleva sobre la 
pupila , y en estos últimos casos la inflamación se estieode sin 
duda á las membranas serosas del ojo. 

Cuando la iriditis pasa al estado crónico permanece á veces 
la membrana contraida y estrecha la abertura pupitar: otras 
veces se desarrollan en su superficie producciones fungosas. 
En muchísimas ocasiones contrae el iris adherencias, ya con 
la córnea trasparenle, ya con la cápsula cristalina. y ya con los 
procesos ciliares, ó bien se rasga en uno ó muchos puntos, y 
y de aqui resultan otras tantas aberturas que perjudican la 
visión. 

Cuando no se tiene mucho cuidado con los animales evitan
do que se froten con los cuerpos que la rodean, lo que suele ser 
difícil, se ven desarrollarse en la circunferencia esterior y en 
el borde pupilar del iris escrecencias redondeadas, rojizas ó 
parduscas que adquieren á veces un volumen considerable , y 
producen accidentes graves. Sucede también en estas mismas 
circunstancias que se ulcera el iris del mismo modo que la 
córnea y la esclerótica. Últimamente se forman á veees en los 
párpados al mismo tiempo que se desarrollan excrecencias es-
cirrosas al rededor de la órbita. 

El pronóstico de la iriditis siempre es grave, y es mas di
fícil curarla en el estado crónico que en el agudo. 

En los animales de trabajo, deben procurarse calma» pron
to los efectos de la inflamación , porque estos animales, suelen 
importar poco á sus dueños, con tal que desempeñen las labo
res que les estan confiados; pero estos mismos animales, cuan
do son jóvenes y tienen mérito, es muy sensible á los dueños 
el que el animal se quede no solamente sin vista, sino que ade
mas quedan con alguna imperfección que los invalida para la 
venta y sí la hacen desmerecer en su valor intrínsico, razón 
por la cual el profesor no debe abandonar al animal. En lo« 



caballos de regalo es tanto mas sensible, cualquiera imperfec
ción en el globo del ojo, cuanto que pierden el valor que tenían» 
y los dueños, que siempre son personas acomodadas, rehusan 
montarlos y los tienen que vender á un ínfimo precio. Por lo 
general todos los profesores saben que nada se repara tanto 
como los defectos del ojo y de la vista , en la compra y venta 
de los animales y que nada les hace desmerecer mas á la vista 
de los que los necesitan. 

El método curativo de la iriditis es el que conviene á la con
juntivitis; pero como en la iriditis el peligro es de los mas in
minentes , deben emplearse tos remedios anliflogisticos mas 
enérgicos. En un principio deben practicarse sangrías generales 
de la yugular, y poner muchos golpes de sanguijuelas al re
dedor de la órbita, cosa que yo he praciicado muchas veces 
coa suma facilidad y con unos resultados admirables Deben 
aplicarse de un modo permanente y continuo, al globo del ojo, 
las fomentaciones de plantas emolientes , los narcóticos frios y 
aun los tónicos helados. Al mismo tiempo deberá mantenerse 
al animal en una perfecta quietud, en la oscuridad. En las pri
meras cuarenta y ocho horas diela absoluta, manleniendo al 
animal al uso de agua blanca después hasta que hayan cesado 
los dolores y baya un convencimiento de que la inflamación ha 
cedido de su intensidad. Se administrarán bebidas düuentcs y 
ligeramente laxantes, pudiendo también practicarse una revul
sión por medio de los purgantes y de las lavativas irritantes, si 
las vias digestivas estan exentas de irritación. 

Los veterinarios alemanes é ingleses hacen un grande uso 
del proto-cloruro de mercurio para la curación de esta enfer
medad, y dicen han conseguido con este medicamento escelen-
tes efectos; pero téngase presente que esta sustancia es la pa
nacea universal de los ingleses, y que para nosotros, no es otra 
cosa que uno de los muchos purgantes que figuran en las far
macopeas. Cuando de resultas de la enfermedad la pupila que
de estrecha, debe emplearse por mucho tiempo el eslracto de 
belladona. Finalmente. cuando se acumula mucho pus en las 



cámaras del ojo, é irrita las parles con quien está en contacto, 
conviene hacer una incisión en la córnea para darle salida, por
que es mejor que se pierda el ojo, que no que sobrevengan ac
cidentes mas graves.—G. S. 

Alteraciones en la composición de la sangre por los 
dolores prolongados. 

Resulta de las investigaciones hechas por Clement, gefe 
dé servicio en la cátedra de química de la escuela ve
terinaria de Alfort, que durante los dolores violentos: 1.° 
el agua y la materia colorante de la sangre aumentan ó 
parece aumentar de cantidad; 2 . " que la albúmina y f ibri
na disminuyen; 3." que cuando la albúmina y fibrina reu
nidas disminuyen siete milésimas en una parte, la materia 
colorante de la sangre aumenta cosa de siete milésimas en 
otra; 4.° que estos hechos estudiados bajo el punto de vis
ta del influjo del dolor sobre el organismo, demuestran que 
los dolores exagerados por la sobre escitacion délas funcio
nes orgánicas que producen, deben gastar pronto y p r o 
fundamente la economía, y que esta última para sostener
se tiene necesidad de obrar con fuerza sobre los elementos 
de la sangre; 5.° que la sangre en este caso pierde parte 
de su fibrina, parte de su albúmina, sin perder glóbulos; 
6." que bajo el punto de vista del estudio de la nutrición y 
respiración, parece resultar de estos hechos, sobre todo si 
se compara la composición química de la sangre coi» la de 
los tegidos blandos y de los músculos en particular; a que 
la fibrina debe servir esclusivamente para la nutrición; oque 
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la albúmina, que parece libre de este acto fisiológico, de
be estar destinada para alimentar la respiración y producir 
la fibrina ; 7." que la razón de esta suposición parece encon
trarse en este doble hecho; a que la albúmina que existe en 
gran cantidad en !a sangre, es al contrario poco abundante 
en los músculos y los otros tegidos; 6 que la fibrina que do
mina en los músculos, por egemplo, figura en muy corta 
proporción en la composición de la sangre; 8.* que en es
ta suposición la albúmina de la sangre estará en parte li
bre, en parte combinada, y que la parte combinada lo es
tará con la fibrina para mantenerla en disolución, favore
cer la circulación en los vasos, ven último resultado su asi
milación; 9.° que en cada tiempo de la respiración, una 
parte sola de la albúmina se quemará y convertirá en fibri
na; 10 que esta disolución de la fibrina es necesaria para 
oponerse á la coagulación de este principio, cuya tendencia 
á solidificarse es, como se sabe, muy enérgica; 11 que esta 
coagulación es impedida, ademas, por la interposición, la 
suspensión en la sangre, el movimiento de glóbulos colori
dos; 12 que estos tienen por objeto dividir la albúmina y 
la fibrina, oponerse á la coagulación de esta última, y a d e 
mas cargarse del oxígeno del aire que deba concurrir á 
una nueva combustión en la trama de los tegidos vivos y 
favorecerla ejecución normal de la asimilación ó nutrición. 

En virtud de lo espuesto podrá darse ya una csplicacion 
satisfactoria y científica de este hecho de observación, á sa
ber que bajo el influjo de algunos dias de padecimientos 
dolorosos, los animales desmerecen á la vista, se derriten 

según la espresion vulgar.—N. C. 
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Trasmisión de la afección lamparónico muermos* del 
hombre al caballa por la inoculación. 

Un caso de enfermedad lamparónico muermosa, consi
derada como espontánea, se ha manifestado en una muger 
en el Hótel-Dieu de Lyon, en la sala de Teissier. Se c r e 
yó útil, para fijar de una manera mas positiva el diagnósti
co, inocular el producto de uno de los numerosos abscesos 
subcutáneos que tenia la enferma. Se eligió, en la escuela 
veterinaria, un caballo con todas las apariencias de perfec
ta salud: se tomaron las precauciones mas minuciosas para 
favorecer la absorción de la materia supuesta virulenta. 
Asi, se depositó en puntos de la superficie cutánea, libre 
de la epidermis por la raspadura, debajo de la epidermis y 
de la piel: de aqui tres modos de inoculación, raspadura, 
puntura, subcutánea. —Al otro dia de la inoculación con
sistían los síntomas locales en un tumor aplanado, pas
toso, mal circunscrito, en el sitio de la inoculación subcu
tánea; nada de anormal en las funciones principales, á no 
ser el pulso que parecia un poco duro.—En los dias s i 
guientes se agravaron los sínlqmas. En el punto de la ino
culación por puntura (borde libre del labio superior) se pre
sentaron también al tercer dia pequeñas induraciones, des
pués se tumefactaron sucesivamente los ganglios submaxi-
lares, se presentó destilación naritica, petequias en la p i 
tuitaria, que concluyeron, reuniéndose, por invadir toda 
esta mucosa y darla un color lívido; habia también eleva
ciones blanquizcas, preludios de ulceraciones; igualmente 
salieron petequias en la conjuntiva; se prolongaron las tu-
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mefaeciones indicadas, eran nudosas y seguían el trayecto 
de los vasos linfáticos; los remos se hincharon y salieron en 
la piel numerosos botones. 

El trastorno general, que ya se habia manifestado al 
cuarto dia, progresó diariamente. Todos los síntomas ad
quirieron mayor intensidad: las úlceras aumentaron en 
profundidad y estension, asi como las heridas hechas para 
las inoculaciones; la respiración es acelerada, el aire espira
do de olor nauseabundo, el pulso que daba primero 45 pul
saciones por minuto, lo hacia de 60, los latidos del corazón 
muy fuertes y las crines se arrancaban con facilidad. Des
pués de una agonia de algunas horas el caballo murió á los 
diez dias de haberle inoculado. 

La autopsia demostró no haber nada particular en los 
aparatos circulatorio y digestivo; un coágulo sanguíneo lle
naba la tráquea y grandes divisiones bronquiales , proce
dente de la epistasis: no habia indicios de neumonía lobu
lar ni abscesos circunscritos, lesiones que se encuentran en 
ciertas formas de enfermedades pútridas y en el muermo 
agudo en particular. 

Conclusión. Reconociendo en esta enfermedad la mayor 
analogía con la afección lamparónico muermosa aguda de 
los solípedos, el veterinario Saint-Cyr, encargado de la ob
servación, cree prudente subsistir en reserva y no decidir
se sobre su identidad.—Traducido del Diario de medicina 
veterinaria, por N. C. 

Influjo de la sección del ncrvl» neumogástrico en la 
absorción estomacal de lo* animales. 

El veterinario Bouley leyó en la Academia de me
dicina de Paris, sesión del dia 4 de mayo de 1852, una 
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memoria referente al objeto del epígrafe de este artículo, 
y resulta délos esperimentos que hizo en unión de Colin, 
gefe de los trabajos anatómicos de la escuela veterinaria de 
Alfort, que la absorción estomacal no está bajo la depen
dencia del influjo nervioso, pues cuando el estómago posee 
esta propiedad es tan activa después como antes de la sec
ción délos nervios vagos. —La suspensión de la absorción 
en el estómago del caballo, después de la sección del neu
mogástrico, es un hecho ilusorio, no siendo el estómago de 
dicho animal susceptible de absorber aun en las condicio
nes normales.—La sección de los nervios mencionados 
produce la parálisis muscular y por esta la retención, en 
el estómago, de las materias susceptibles de ser absorbi
das.—En los carnívoros, cuyo estómago goza en el esta
do normal de la propiedad de absorber, la sección del 
neumogástrico no ejerce ningún influjo sobre e?ta propie
dad. Esta diferencia entre el estómago del caballo y el del 
perro procede de la dife'rencia en su estructura y del pa
pe! que desempeñan como instrumentos de la digestión. En 
el caballo, el estómago constituye un recipiente con una 
capacidad muy pequeña con relación á la alzada del ani
mal y sobre todo al gran volumen de la masa intestinal. 
Su cavidad está revestida en su mitad izquierda por un 
epitelio muy grueso que la hace impenetrable á los líqui
d o s ^ en la mitad derecha por una membrana tomentosa 
muy vascular, pero que parece estar estos vasos esclusiva-
mente destinados á la secreción del jugo gástrico. En razón 
de lo exigüe de su cavidad los liquidos paran poco, no ha
cen mas que atravesar. Los esperimentos demuestran que 
á los pocos minutos de haber entrado se encuentran en el 
ciego, donde principalmente se hace la absorción. En las 
miras de la naturaleza , el estómago del caballo debia 
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ejercer la quimificacion de los alimentos. La absorción se 
efectúa en las demás partes del aparato intestinal, en el 
intestino delgado y en el ciego. 

No sucede lo mismo en el perro: su estómago es e n o r 
me con relación á su alzada y al volumen de losintestinos: 
la mucosa que le tapiza tiene sobre poco mas ó menos los 
mismos caracteres de vascularidad en toda su estension. 
Aquella amplitud implica que las sustancias introducidas 
deben bacer mucha estancia; su vascularidad es pe rmea
ble á los líquidos y por lo tanto es un aparato de absor 
ción. El estómago del perro es, en su consecuencia, un ór
gano de quimificacion y de absorción. 

Estas que son las deducciones de su trabajo las c o m 
probaron con los correspondientes esperimentos.=A r. C. 

Observaciones sobre el bocio y a l c a n a s a l te rac iones 
ciclos cuerpos t iroides en los animales domésticos. 

En la especie humana se dice procede el bocio de la 
presencia de la magnesia en las tierras y en las aguas, cuya 
opinión parece demasiado absoluta, sino respecto al hom
bre, al menos con relación á los animales domésticos. Los 
medios ejercen sin duda efectos diversos según las especies, 
cual lo comprueban las localidades que en ei caballo d e s 
arrollan la fluxión periódica y nada producen en los ojos 
de los demás animales. En Galicia es muy frecuente el bocio 
en la especie humana, pero no se ha notado en los ani
males á no ser muy rara vez. En los casos recogidos en el 
caballo, se ha encontrado en el cuerpo tiroides izquierdo, 
unico alterado, el cual tenia un tamaño doble, un quiste 



— 64 — 

que encerraba un líquido análago á una disolución con
centrada de goma arábiga. En otro caballo era el cuerpo 
tiroides derecho el alterado; estaba reducido á una bolsa 
que encerraba un líquido amarillo rojizo algo viscoso que 
analizado dio, en 100 partes, agua 90,065; materias ani
males con indicios de albúmina 8,311, y sales alcalinas 
0,724. En casi cuantos casos se han recogido en la cabra 
y en el perro se ha encontrado siempre en el lugar del 
cuerpo tiroides una especie de quiste conteniendo un líqui
do mas ó menos concreto—N. C. 

Según se nos ha informado por persona muy enterada 
del negocio, á causa de su posición social, parece ser que 
la instancia que hicieron al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación los veterinarios de primera clase residentes 
en Barcelona á nombre de todos sus compañeros, ha pasado 
al Consejo de Sanidad del Reino, para que informe lo que 
se le ofrezca y parezca; y dado caso de ser conforme á la 
legislación vigente lo que los recurrentes suplican forme el 
correspondiente proyecto de reglamento para el ejercicio 
civil de la veterinaria, cual le está encomendado el de la 
medicina, cirujía y farmacia. Procuraremos mantener al 
corriente á nuestros lectores de lo que en el particular 
lleguemos á saber. 

MADRID. 

Imprenta de Fortanet, 
calle de la Greda, núm.7. 

1853. 
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