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RESUMEN. Fiebre esencial.—Aviso á los veterinarios jóvenes é hes
perios, por unpráctico viejo.—ArachnoidUis.—Nuevo modo de coa
gular la sangre en las arterias.—Uso del cloro como antidolo de la 
estrichnina. 

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

CASO DE FIEBRE ESENCIAL. 

Tal vez no habrá en ciencias médicas una palabra que 
se haya empleado en tan diversos sentidos, ni que con ella 
se hayan querido esplicar cosas mas discordes, que la de 
fiebre. Yase'empleó para designar el aumento del calor 
animal, ya el aumento del calor con aceleración de los 
movimientos del corazón , ya la celeridad de estos movi
mientos sin aumento del calor del cuerpo, ya un desorden 
general de las funciones sin lesión local, ya un esfuerzo 
salutífero de la naturaleza para curar las enfermedades, 
ya para cocer los humores crudos que infestan la masa.de  
'ús fluidos animales, ya una modificación primitiva y g e -
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ne ral deia economia padeciendo algunas veces inflamacio
nes, mi* aceleración del curso (le la sangre originada por 
la délas contracciones dol eorazorl* coa aumento dol ca
lor v lesión de tas principales funciones. Por muchísimo 
tiempo han estado divididos los médicos y los veterinarios 
en dos partidos: los afiliados en uno s'ostenian y aun sos
tienen que todas las fiebres son sintomáticas, que todas 
proceden de un desorden en el organismo, que no es da
ble admitir enfermedades sin lesiones orgánicas, sino que 
la fiebre es un conjunto de fenómenos del sistema nervio
so y demás sistemas de la economía, procedentes de las 
primeras simpatías escHadas por causas diversas que obran 
directamente sobre aquel sistema, y por su intermedio so
bre los demás; una palabra que espresa una serie de fe
nómenos que pertenecen á la circulación y calori?acibn, 
asi como á las demás-funciones de la economía: admiten 
á lo sumo, que la fiebre puede ser primitiva, es decir an 
teceder á la lesión «orno en las alteraciones de la sangre, y 
consecutiva ó sea un resultado de las simpatías del órgano 
enfermo. Los afiliados en el otro bando sostienen que hay 
fiebres esenciales, sin alteración primitiva ni consecutiva 
dejas partes del organismo. Confesamos que en los anima
les son raras, poco numerosas, menos estudiadas y que 
hablando en general son menos graves ó nocivas queden el 
hombre, tal vez por no estar aquellos sometidos como este 
al influjo de causas capaces de desarrollar la fiebre.1 

Para corroborar este último modo de pensar, ó cuan
do menos para escitar á los prácticos á estudiar con mas 
cuidado tales trastornos en los objetos de Veterinaria, so
bre lodo en el caballo y sus especies, vamos á referir un 
caso que hemos observado en un caballo de raza aridáíü-
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7.a , procedente de la casta de Zapata, de 7años, tempera
mento sanguíneo, buena conformación , destinado á la si-
lTa y propio de nuestro verdadero amigo D. Juan Antonio 
Gualvós y Ayllon. 

' Vflrías teces nos' habia manifestado que hacia más de 
un mes qué todas las mañanas encontraba el criado cubier
to de" sudor à su caballo, ó los pelos pegados como cuan
d o ^ eraba un buen jabón (palabras suyas y que'mdïcaban 
haberle hecho trabajar mucho, haciéndole sudar bien); po
ro el i de enero de este año vino á mi casa i las oebo·dé'ta 
mañana y me dijo que el caballo estaba temblando, qaeno 
habia comido el pienso y se encontraba muy triste y tíba^ 
tido. Nos fuimos juntos ala suya, y cuando llegué éneon-'-
tré al caballo cubierto de sudor como si viniera dé dar 
una carrera rápida y sostenida, pero menos triste y abati
do que lo que rae figuré y me habia manifestado Guálvés 
y Ayllon. A los cinco minutos de estarle reconociendo, sin 
poder notar lamas mínima alteración e» ninguna de-sus 
funciones, se puso á comer y adquirió lá postura y alegría 
que le eran naturales, pidiendo á su amo la; golosina que 
todas las mañanas acostumbraba á darfó{an tefr^rt de azú
car) y que rehusó antes de venir á buscarme. Nadé írtísó^ 
lulamente sospeché, aunque quedé1 èétraor:dihaíiíàme'nte 
confundido con lo que el criado me dfjb habia observado 
dos noches seguidas, menos en la del 3 , pues quiso ver v 
observar qué hacia su caballo para estar todas las mafla~ 
nas tan cubierto de sudor ó con los pelos pegados de ha
ber sudado. Aquel dijo que á eso de las diez, poco tnm ó 
menos, se ponia de pronto cabizbajo, triste, que recutótea 
cuanto le permitia el piquete; dejaba de comer; que le 
tentaba y estaba frió, y que al instnhte se ponía á temblad 
pero que á cosa de media hora ó tres cuartos de hora m-
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menzaba á sudar y que poco después se iba quedando so
segado, volvía en sí y se ponía ;í comer. Que en la noche 
del -i no notó nada hasta las doce que se recogió; pero que 
el 4 á las siete de la mañana encontró al caballo con la 
cabeza baja, como las dos noches anteriores y llamó á su 
amo para que le viera , cualse lodiabia mandado. 

El o á las nueve de la noche mu trasladé á casa.del 
dueño para observar al caballo desde que comenzara e! 
parosíomo. En efecto á las* diez y cuarto nos avisó el cria
do, bajamos y encontré al caballo abatido, con la cabe
za apoyada en el pesebre, los ojos medio cerrados, sin 
estar la conjuntiva encendida,,, el pelo erizado y seco, todo 
el cuerpo frió, el dorso rígido éinflexible; le mandé des
atar para hacerle andar y ¡o hacia con mucho trabajo. En 
cuanto se le volvió á su plaza, se presentó un escalofrío 
general, mas intcnsoen las regiones escápnlo humeral é 
íleo femoral, la boca estaba caliente, la respiración como 
convulsiva, el pulso pequeño y lento y el apetito nulo. Nin
gún órgano esencialmente afectado, ni ningún.aparato del 
que pudiera. p,i;oçed,er este trastorno, pude notar á pesar 
de mi esáflaentf^er.opuloso.' A las doce menos cuarto ce
saron lee temblores, el cuerpo se puso ardoroso, la cabe
za continuaba apoyada en el pesebre, ojos cerrados del 
lodo, boca muy caliente y algo babosa, movimientos con
tinuos déla mandíbula diacraaiana (posterior según unos, 
inferior según otros) como los que.hacen las muías cuatí— 
doestan en el celo, y que indicaban una sed intensa, el 
pulso mas desarrollado, fuerte y acelerado, el aire espi
rado muy caliente. Le mandé poner un cubo de agua y 
bebió con tina avidez sorprendente. Este estado duró una 
hora escasa: fueron desapareciendo progresivamente los 
síntomas:, ei caballo se puso á comer y recobró su estado 
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ordinario. Tampoco fué dable notar ni aparato ni órgano 
esencialmente alterado. 

No me atreví á mandar nada, á pesaV de sospechar en 
la existencia de una fiebre esencial, intermitente, sin 
que el aparató digestivo indicase el menor grado de irri
tación por el aspecto de las mucosas y modo de verificar
se la digestión. Únicamente dije no le echaran el último 
pienso de la noche. Debe advertirse que el dia S no dejó 
el Caballo el trabajo hasta las nueve de la noche què vino 
de un pueblo inmediato (Leganés). 

A la hoche siguiente observamos los mismos síntomas,' 
á la misma hora y de igual duración; y entonces me de
cidí á tratar la fiebre como una intermitente. Se le dio á 
las ocho de la noche del dia 7 un brebage compuesto de 
dos onzas de quina en polvo con cuatro de genciana: el 
acceso no se presentó hasta las seis1 de la mañana del día 
8, y du'ró poco. El 9 se repitió á las once de la noche y 
el acceso no se presentó. Se continuó el mismo brebage 
cinco dias consecutivos, en esta forma: el 10 alas cuatro 
dé la mañana; el 1! á las doce del dia; el 12 á las cinco 
dé la tarde; el 13 á las diez de la noche, y el 14 á las siete 
de la mañana. La curación fué radicaf pues no ha vuelto 
á tener semejantes accesos. 

Publicamos esta observación, como hemos dicho, para 
que se estudien mas y mejor tales casos, porque no será 
el· único, sin que sobre él hagamos comentarios de ningún 
género.—N. C. 

Aviso á los veterinarios jóvenes é iucsperlo*. 
por un práetico viejo. 

I.a precipitación con fjUe generalmente pronostican los 
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profesores jóvenes en las circunstancias en que tienen, que 
aplicar los conocimientos que han adquirido, suele ser cau
sa de error, sobre todu cuando se les presenta un caso que 
todavía no han tenido ocasión de observar. Cuántas veces 
un hecho muy simple los confunde, diagnosticando y pro^ 
nostieando contrario á la verdad, (¡jando bastaria un poco 
de atención y serenidad, un poco do calma y de reflexión 
para evitar la equivocación. 

Un día vino á consultarme D. José lí-tévanezGil estan
do establecido en... sobre una yegua que deein echaba ftH^, 
das las tripas por el orificio. Ha tenido cólicos?,je pregunté 
y diciéndome que si, sospeché qn un descenso ó retrover-
sion. En el camino fui reflexionando sobre el mapua) ope
ratorio para la reducción, medios preparatorios, ayudan^.; 
les, etc. Todo se me presentaba, muy claro, y asi.es qu¡9!j 
¡Legado á la cuadra nada me sorprendió. 

La yegua estaba echada del lado derecho,.sufria^olpT? 
res abdominales muy agudos, cual indicaba su respiraei¡oi^, 
quejumbrosa, hacia esfuerzos espulsivos estraordinarios 
por el recto, acompasados de movimientos violeafqff yt¡ 

desordenados. Levantada ala fuerza, se dejó caen^conm, 
un cuerpo muerto, tenia sudores parciales y friosy los re
mos sin calor. Con estos síntomas no era dudoso el p ro
nóstico. . 

Respecto al diagnóstico real, cowoque le había,formado 
anticipadamente, no me ocupé mucho de él, puqs tenia. %j 
mí vista el cuadro patológico menos equívoco, qne podiei^ 
presentarse á un práctico. Que-se- figure cualquiera una 
masa intestinal enorme saliendo por el ano y formada por 
todo el intestino delgado y la porción flotante del colon. La 
cosa no podia estar mas clara; pero absorbido en la idea 
primera:wo leuiu mas objeto que la reducción, la. Oual 
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intenta porç todos los medios posibles, pero inútilmemlC:<i 

Abandoné mi trabajo. mino b r,S 
ofjiMas cuando me'»haá retirar, sin podar àdinrirtàfiladau-
saiÜG la-'inutilidad de mis esfuerzos, noté la cosa tal cual 
ella era y la gravedad del caso, quedando perfectamente 
esplicadoslos síntomas que veia; puesto que en vez de re-
troversion, existia una hernia verdadera al través del es -
Irüter, debida á la rotura ó perforación del recto. No habia 
reparado en que el intestino se presentaba por su cara es
terna, con su mesenterio, su envoltura serosa y los vete
rinarios adivinarán lo demás. 

Afortunadamente el error no podia en el caso présente 
tener funestas Consecuencias, pues la yegua tenia qué mo
rir; pero el hecho no deja por eso de ser notable á cansa de 
laf equivocación tan singular del diagnóstico. Tal vez pue
da servir de ejemplo á mis comprofesores y les haga co
nocer la necesidad de observar bien en todas las circuns
tancias. Para mi, la publicidad que doy será mi espia-
cion.=A. M. veterinario que condtiyó su carrera en 1820 

' 

VRTERINARl.VPllVCriCV. 
u , «mi, ab noiao 

> jp!fïlj*v> 

l·legmmiisdek&'tttembrartaï'sei'osav. ¿o-i 
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.VfcTtCULO iV. 
ir, r.l 

Aracnoiditis. 

Se iá este nombre á la inflamación de la áracnoides. 
bien sea que ocupe la membrana encefálica, ó bien que 
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ocupe la aracnoides espinal. Esta inflamación puede ser 
aguda ó crónica ya que resida en una ú otra parte. 

La inflamación aguda de la aracnoides cerebral ha sido 
descrita por los autores bajo una multitud de nombres d i 
ferentes que no indican mas que grados de una misma en
fermedad , pero nosotros la distinguiremos con el nombre 
de aracnoiditis. 

Si consideramos detenidamente las causas de esta fleg
masía, tendremos que convenir en que todos los tempera
mentos y todas las edades estan igualmente sujetos á pade
cerla; pero puede asegurarse que ataca con frecuencia á los 
animales jóvenes y mas en los adultos que en la vejez, 

Sus causas ocasionales son: los trabajos escesivos, los 
escesivos calores, las caballerizas poco ventiladas, el man
tener muchos animales en cuadras pequeñas, el despren
dimiento de los gases desprendidos de los excrementos; las 
flegmasías agudas ó crónicas del cerebro, las carreras vio
lentas, la mucha cantidad de alimentos, el poco ejercicio, 
los alimentos verdes de mala calidad ; las inflamaciones de 
las vias digestivas; la de otras membranas serosas, y en 
fin todas las causas comunes de las inflamaciones, tales 
como la supresión de las sangrías habituales, y los golpes 
dados sobre cualquiera parte de la cabeza , especialmente 
en el cráneo, asi como la compresión de los collerones, ó 
cualquiera equivalente. 

Los síntomas de esta flegmasía, en los animales que la 
padecen, son bastante vagos, á no ser que la invasión sea 
repentina y con alguna intensidad. El animal que padece 
la aracnoiditis, se presenta con pesadez de cabeza, cefalal
gia mas ó menos manifiesta, tristeza, abatimiento, tenden
cia al sopor, se tira hacia atrás como distraído, si come lo 
hace con poco concierto, algunas veces aceleración del 
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pulso y aumento de calor, y otras çetardo en el movimien

to circulatorio. 

Todos lqs síntomos numerados p parecen demasiado' 
vagos para poder, distinguir la aracnoiditis, y mucho mas 
para hacerlo, de lacerebritis, enfermedades que se confun
den en los animales con la mayor facilidad , razón por1 la 
cual haremos alguna distinción en los caracteres diferen
ciales de estas dos enfermedades. 

Nunca se ha observado en la aracnoiditis incipiente el 
que los animales den vueltas en derredor de si ; pero cuan
do la influencia de esta membrana es tal ,,quei ocasiona 
compresión en el encéfalo, entonces se desarrolla este s í n 
toma con mas vehemencia que en la cerebritis. En la arac
noiditis, hay constantemente movimientos convulsivos en 
los miembros locomotores, inmovilidad de la pupila en el 
estado de contracción o de dilatación , á.veces la contrac
ción y la dilatación son alternativas; hay ligera contracción, 
de las mandíbulas y rechinamiento de dientes, el globo del 
ojo hace una rotación para permanecer después fijo,lo que 
dá al animal un aspecto de fiereza; perturbación alternati
va de los sentidos y á> veces sin alteración en el pulso., Lr.b 

Para caracterizad la aracnoiditis no es necesario que se 
nombren reunidos todos estos síntomas como asi sucede 
comunmente, pues basta la reunión da* algunos de ellos pa
ra determinar la enfermedad ç.pero con todomb se crea que 
es siempre fácd reconocer la aracnoiditis, porque resta 
flegmasía se confunde con la mayor facilidad con la ce re 
britis, y solo algunos de los síntomas que he indicado pue
den ser los diferenciales1 de una y d e otra inflamación. 

En estas circunstancias, para salir de dudas, muy á me
nudo se vé el profesor en la necesidad de recordar cuáles 
han sido los fenómenos con que el mal ha principiado ; si 
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i'uescm los desordene&éèFebrales.ó si fueron éti las vias d i 
gestivas, pudiendo asegurar que la aracnoiditis en el caba
llo y sus especies, que son los animales donde mas comun
mente se desarrolla, reconoce por causa los desórderíes de 
las^ias digestivas. Se puede asegurar, con el testimonio 
dé las observaciones de los mejores prácticos, que las tres 
cuartas partes de los casos en que se desarrolla esta enfer
medad reconocen por causa eficiente las enfermedades dé 
las vias digestivas que comunmente se hacen crónicas, y 
casi siempre puede asegurarse que el foco principal1 de'esta 
enfermedad es el estómago. 

La aracnoiditis sigue un curso progresivo de incremen
t o , razón por la cual se la puede dividir en tres periodos:' 
él primero es aquel Cuyos síntomas son vagos y oscuros: el 
segundo, cuando se desarrollan todos los síntomas que la 
caracterizan; y el tercero por el estado crema toso, soporoso 
desorden ró abolición completa de los sentidos y por la p a 
rálisis. Estos últimos síntomas indican de una manera po
sitiva la compresión del cerebi'o; de todas maneras'no hay 
cosa mas incierta que el curso y duración de esta enferme
dad , p a é s sé observa muchas veces qué aparece en su inva
sión qon todos los síntomas del segundo y tercer periodo, 
mientras que otras veces lo hace con tanta lentitud que 
suelen noápreciarie los síntomas. 

La terminación mas común de ésta enfermedad es la 
muerte; algunos animales se curan; pero esta curación es 
tan incompleta que suele aparecer al año siguiente á la 
misma época poco mas ó menos. Muchas Veces pasa al es
tado crónico; razón por la que el pronóstico siempre es 
grave porque aun cuando el animal no muera queda inu
tilizado para, et servicio. 

Stwi; poco numerosos los desórdenes cadavéricos que s« 
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encuentras eu los animales que sucumben á esta enferma 
dad;; peto- constantemente se observa rubicundez ; en la 
membranal araenoiáes; engrosamiento, aumento de densi
dad y pérdida completa de trasparencia de esta membrana: 
exudaeion purulenta ó sero-purulenla en su superficie r la 
formación de falsas,membranas: derrame seroso en los ven
trículos, entre las hojas de laaracnoides ó en el tejido ce
lular qiie la une á la pia madre. En algunos casos , aunque 
muy raros, se ha encontrado sangre derramada entre las 
doshojitas del aracnoides. Todos-estos desórdenes sen co
munes á las inflamaciones de todas las membranas serosas. 

Método eurativo. La sangría general practicada en la 
safena y en la yugular: algunas veees conviene practicaria 
en la arteria temporal, pero es preciso paira practicar ésta 
operación tener muchas precauciones, porque suele; ¿atrm 
mucha sangre y la cisura se cicatriza con dificultad. Mu
chos prácticos aconsejan que UV sangría general dejje-prac-
ticarse-en los vasos coxigeos, ya cortando la cola > ya h a 
ciendo ;Una incisión profunda en la parte inferior entre los' 
huesos coxígèos, de cuya incisión sale mezclada la sangre 
arterial cen la venosa. En efecto, eBta sangría produce me- • 
jores efectos en las afecciones cerebrales, cuando se prac
tica al principio de la enfermedad. Las ventosas escarifica
das suplen en cierto modo la imposibilidad de la aplica
ción de las sanguijuelas, y pueden estas aplicarse en los 
parages inmediatos al cráneo. Después de estos remedias, 
las lociones eir los miembros de agua tibia con'mostaia, ó 
bien los sinapismos, ya hechos con mostaza ya con paños 
empapados en el agua. Se debe advertir que en animales 
muyi irritables hay que tener precauciones de no mantener 
los sinapisaaoápuiestüs por mucho tiempo, porqae' sacien 
producid ittflamacioaeí y nlgàna* veces Se destruye la piel. 
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Algunas veces se han conseguido muy buenos efectos de la 
aplicación de dos vegigatorios á lo largo de las panes late
rales.del cuello cuyo borde inferior toque cerca de la trá
quea; pero ¡estos vegigatorios soy de opinión no se empleen 
al principio de la enfermedad, porque suele exasperarse el 
mal. Otro remedio se ha usado en estos últimos tiempos 
contra esta enfermedad, que produce escelen tes efectos, el 
cual consiste en la aplicación en la nuca de vegigas llenas 
de hieíve t r i turada, y á falta de esta, de agua fria ó bien 
lociones continuadas de este líquido. 

Los purgantes salinos, el agua bien emetizada y otros 
mas .ó menos drásticos pueden usarse siempre que haya un 
convencimiento de que la membrana mucoso gastro i n t e s 
tinal no se encuentre irritada ; pero cuando lo está, convie
nen las-bebidas diluentes, y la dieta mas severa si el caso 
lo et igé. 

Las preparaciones del opio aconsejadas por algunos 
prátieos, las creemos sumamente nocivas en esta afección, 
y, lo mismo digo.de los sedales, de que ser hace tanto a b u 
so cuamdo se ponen al principio de la enfermedad. La arac-i 
noiditis raquidiana es muy rara en los animales.—G. S. 

— — — . fSÀí 

f u e v o modo de verificar la coagulación d e la s a n g r e 
en las a r t e r i a s , apl icable p a r a la cu rac ión de los 

aneur i smas . 

i 

En la sesión del 10 de enero de este año (185 3 ) leyó 

Kayer el estracto de una carta de Lallemand referente á 

los esperimentos de Pravaz, El '.medio que este propone 
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consiste en coagular la sangre en las arterias por un» in
yección de algunas gotas de percloruro de hierro al, máxi
mum de concentración. Esta inyección debe introducirse 
muy oblicuamente al través de las paredes de la arteria 
por una especie de movimiento de barrena. A este trocar 
se encuentra ajustada una geringuilla, cuyo pistoíi debe 
ser de tornillo para que la inyección se efectúe sin sacu
didas y que la cantidad del liquido inyectado pueda me
dirse con exactitud; es preciso ademas detener momen*-
táneamente el curso de la sangre en el vaso y tomar otras 
precauciones que podrán conocerse al demostrar las es— 
periencias hechas por Pravaz en la escuela veterinaria 
de Lyon, en presencia de Lallemand y Lecoq, director 
de Ja escuela. 

l.° puesta la carótida al descubierto en un carnero 
adulto, se interrumpió la circulación por una compre
sión hecha con el pulgar é índice, en dos puatos distantes 
uno de otro cosa de dos traveses de dedo» En ¡este espa
cio podria haber interceptada una cucharada desangre. Se 
practicó una punción muy oblicuamente al través de las 
paredes de la arteria, y se inyectaron tres ó cuatro gotas 
de. percloruro de hierro. Para esto se dieron dos vueltas 
al tornillo de la geringuilla, pues cada una correspondía 
sobre poco mas ó menos i dos gotas de líquida espulsadas 
por el estrenio del trocar. En el momento mismo de la in
yección de la sal de hierro, indicó la presión del dedo bh 
aumento en la ¡densidad de la sangre; se pudo sentir for
marse el cuajo rápidamente, y cuatro minutos después se 
creyó poderle abandonar ¿sí mismo, haciendo cesar toda 
presión. En efecto, el cuajo no cambió de posición, y, se fe 
sentia en el mismo sitio después de trascurridos ocho dias. 

2." Practicado el esperimento del mismo mqdo en la 
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carótida de un caballo, dio un resultado idéntico. La por-
cüorrde arteria en que la circulación fué suspendida era 
de cuatro traveses de dedo y podria contener cincdfcuohíf-
radas, de calé, de sangre. Se inyectaron de 8 á Í0 gotas de 
perclotruro de hierro, pues Pravaz lia b i a deducido q u * se 
necesitaban cerca de dos gotas de sal de hierro para coa
gular una cucharada, de café, de sangre; Pasados cuatro 
minutos , en el caballo como en el carnero, estaba forma
do el cuajareU la arteria; era duro y resistente, y no-'esU-
perimentó ninguna desituaeion por la impulsión de la san
gre durante un cuarto de hora. Entonces se estrajo la por
ción de arteria sometida al esperimento, y cuando' se>' Ift 
abrió se encontró que su superficie interna no estaba liia 
y presentaba granulaciones y estrias longitudinales en ïotla 
la estension de la superficie ocupada por el cuajo.M 

3.° En otro caballo se practicó igual esperimetniLvide 
la'misma manera y fueron idénticos los resultados i n m e 
diatos. Solamente se conservó-el animal por ocho dias, de
jando la arteria al descubierto para poder seguir tos fenó1-
menos en diferentes momentos. Se comprobó que la dureza 
del cuajó»; se estendia cada vez mas por encima y por d%4-
bajo del cuajo' primitivo. Cuando el Caballo se sacrificó 
(á los 8 dias) examinado el interior de la arteria eW&üdtt 
presentó tres coágulos distintos que obliteraban la arteria 
en la estension de «nos doce travesea de dedo. El cuiaj4 
del .medio correspondía á la inyección; era mas oscuro, 
negruzco, granuloso y tenia cerca de dos traveseado éèíki 
de. longitud. ifiín 

En resumen, después de la inyeeeion del períloiffilf» 
de hierro, han bastado cuatro minutos y medfoenel«<»rf 
nero y caballo para produci rán la arteria carótida-la form
ulación de un coágulo bastante consistente y acibérente 
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par? no ser desituado por la impulsió» de la columna 
sanguínea procedente del corazón. 

Tal es el hecho importante debido á Pravaz, el cual 
continúa sus investigaciones: dá ú conocer estos resulta
dos primeros para llamar la atención de los esperi menta— 
dores y de los prácticos sobre este inodo de obliteración 
de los vasos arteriales, que tantas aplicaciones puede >te-> 
ner, tanto en veterinaria como en eirujía humana, s»u0ho 
mas en esta, en los casos de aneurismas, pues este agente 
estíptico coagulador puede formar un cuajo compacto, ••*#, 
luminoso, capaz de obstruir la arteria como un tapón, v 
producir el mismo efecto que una ligadura. —i\*. Ç. .jij 

• 

. L,ebii 

CSO DHl CLORO COMO ANTIDOTO DE LA BSTBICMlNA. 

. Ü| ¡.I I 

En 1840, dice Bardet á üumas en el Diario de Quí.-
mica médica, octubre de 1852, no era de los discípulos 
menos asiduos á vuestro útil é interesante curso de quími
ca, y noté el efecto descomponente del cloro sobre la es-
trichnina, que nos decíais debia ser primitivamente emplea
do con ventaja como antídoto de esta sustancia.—Bardet 
espone en seguida el modo de administración que ha em
pleado siempre en los animales que le llevaban después de 
haber esperimentado, por lo común, dos ó tres accesos 
tetánicos. «Cloro liquido , 4 gramos (1 dracma); agua 
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destilada 2-!i0 gramos (8 onzas), administrado de una vez. 
Pasados diez minutos, tártaro emético 5 centigramos 
(1 grano) en 6 ú 8 cucharadas de agua templada;después 
de! primer vómito, otra dracma de cloro en la misma can
tidad do agua destilada; diez minutos después otro grano 
de emético, y en seguida leche aguada lo mas dable para 
escitar nuevos vómitos».—Por este tratamiento ha obte-
nidola curación dè Í6 perros sobre 20, envenenados por la 
nuez vómica. De ¡os cuatro perros que murieron, 3 no pu
dieron vomitar: en cuanto se verificaron las contracciones 
del estómago, evitó el vomitó un acceso tetánico, y á los 
tres ó cuatro esfuerzos inútiles moria el animal. 

El autor hace notar, y con razón, que si el perro no 
vomita el tósico en esceso no absorbido, sucumbirá; la can 
tidad empleada de etoro, siendoinsiiftetente para su des
composición total, y pudiendo mayor dosis de antidoto lle
gar á su vez á ser veneno, no permite emplear mas. 

Nosotros añadiremos que pura tener la ccnteza de que 
la estrichnina absorbida es descompuesta por el cloro, se
ria preciso cerciorarse snno existe, en naturaleza, en la 
sangre. Bardet nada dice do haber recurrido á este género 
de prueba. Sea del modo que quiera se nos, figura que, se
ria muy útil ensayar la medicación que propone contra |os 
terribles efectos del principio mas activo de la nuez vó
mica.—A7. C. 

MADRID. 

Imprenta de' Fortanet, 
calle ilé la Greda, núm:l. 

1 8 5 5 . 
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