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ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

Desde la fundación del Boletín han quedado siempre 
corrientes los números, por parte de la redacción y de Id 
«npreola, el dia antes del en que debieran distribuirse. 
Mí ba sucedido con los correspondientes á los dias 40 y 
20 del actual, que pudieron repartirse en Madrid y hacer 
1¿ distribución en el correo para las provincias en dichos 
mas. Las fallas en el desempeño de este deber, pro-
P*o y esclusivo de la administraeioo del periódico, proce-
(*en *olo del encargado de ella y de manera alguna de la 
edaccion ni do la imprenta. Prometemos tomar las roe-
***** mas enérgicas para que no se repitan semejantes 

atasque recaen en descrédito del Boletín v de sus r e 
dactores. * 

Toio ix. 2 , 
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ModUleAcloiies producida* eu la temperatura nuim.il 
por la Introducción en la economia de tíifcreote» 

agentes terapéuticos [(). 

Los leclores del Boletín conocen ya los resultados que 
Dumeril, Demarquay y Lecointe han obtenido en sus in 
vestigaciones esperiinentales sobre el objeto del epígrafe 
de este articulo; ahora vamos á manifestar las conclusio
nes que han sacado. 

4.* Muchos medicamentos introducidos en el aparato 
digestivo ó en el torrente de la circulación, producen mo
dificaciones evidentes en la temperatura animal. Bajo el in
flujo de unos se deprime; bajo el de otros se aumenta, y 
con frecuencia en límites bastante estensos para permitir 
su fácil comprobación por medio del termómetro. 

2.° De estos dos fenómenos, aumento y disminución 
franca y gradual del calor desde el principio hasta el fin 
de la espericncia, o! primero ha. sido notado mas rara vez 
que el segundo. 

3.* Con frecuencia han venido oscilaciones, durante 
el curso de muchas experiencias, ú dar en algun modo la 
medida, ya del progreso de la acción producida por lo* 
medicamentos en la economía, ya de la resistencia ma* « 
menos enérgica opuesta por la fuerzo vital al desorden ori
ginado. Asi, la temperatura después de haber aumentado 
un grado, puede disminuireu la misma proporción ó ma
yor , para volver á su cifra inicial ó sobrepasarla. I 
oscilaciones son una prueba manifiesta del influjo qne lo* 
medicamentos ejercen sobre la temperatura animal 

4.* Después de haber señalado la marcha con frecnen 

Véanse los números JH y l t& 
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eia irregular de los fenómenos que demuestra este influjo, 
estudian los autores sus efectos definitivos para resolver 
esta cuestión: ¿Hasta qué limites puede variar la tempera
tura propia? 

Las conclusiones relativas a la disminución y al au 
mento son un resumen eiacto de lo que hemos espresado 
en los dos artículos que acaban de citarse, y que por no 
incomodar con repeticiones no incluimos. 

5.* No considerando mas que la acción de los medica
mentos empleados sobre la temperatura animal, pueden 
dividirse en tres categorías. La 1 .* comprende los que á 
toda dosis la aumentan, como entre las sustancias llama
das alterantes, el ioduro de potasio y todos los que per
tenecen á la clase de los escitantes, cual se han cerciorado 
•os autores por ensayos frecuentemente repetidos con la 
eslncinina, el centeno de cornezuelo, fósforo, cantáridas, 
sulfato de quinina y el acetato de amoniaco.—A la 2.a ca-
tegona deben referirse todos los productos farmacéuticos, 
cuyo efecto tttnstante, á dosis variadas, es disminuir «l 
calor, es decir en el número de los alterantes, el iodo y 
«I sublimado corrosivo; entre los evacuantes, el sulfato do 
Soreque es un vomitivo enérgico, y todos los estupefacien
tes, como el cianuro de potasio, la codeina, acetato de mor-
">a, láudano, belladona, y su principio activo la atropi-
*a ' e l ^leño y la datura estramonio.—E;i la 3.'categoria 
eoen reunirse las sustancias que ejercen sobre la calori-

c<on una acción variable según las dosis empleadas. Los 
"""gantes, cuya acción es In mas pronunciada {coloquin-

SOnia cuta, aceite de crotón tiglio administrados á 
«no tósicas, aumentan la temperatura después do ha-

_^ a deprimido durante las dos ó tres primeras horas; 
° ^Xa opresión es permanente y gradual hasta el fin. 
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cotí cantidades necesariamente mortales. Sucede lo misin<i 
eon los ácidos arseniosos. Las sustancias que en ota cate
goría ofrecen mas interés, son el emético y la ipecacuana. 
4 ó 2 granos del primero de estos dos vomitivos, aumen
tan el calor, que está al conírario muy deprimido, cuan
do se han sobrepasado estas dosis hasta 9 granes. Con la 
ipecacuana son opuestos los resultados. Es cierto que su 
modo de acción escomo un vomitivo, pero algo diferente, 
como lo demuestra su uso en casos especiales. 

6.' Entre los medicamentos que modifican la calori
cidad, sea escitandola, sea deprimiéndola, los hay cuya 
rapidez de acción es sorprendente; tales son particularmen
te los estupefacientes , cuyo influjo sobre la inervación » 
tan palpable. 

7.* Conviene citar un hecho comprobado por numero
sas autopsias cadavéricas practicadas en consecuencia de 
los esperimentos. Este hecho, que le creemos diüno do lla
mar la atención de los fisiólogos, consiste en el aspecto 
particular que presentan los ganglios nerviosos del gran 
simpático. Según cinco ensayos con el sublimado corrosivo, 
caracterizados todos por el enfriamiento, por lo conmn 
muy considerable del animal y seguidos lodos de muerte, 
el tejido de estos ganglios estaba manifiestamente inyec
tado. Del mismo modo, otros medicamentos que lian de
primido la calorificación han producido una hiperemia de 
los ganglios nerviosos. Se ha notado 23 veces sobre 33 ca
sos en que esta depresión fué constante.—Habiendo en
contrado , dos veces sobre tres, un estado especial y 
siempre idéntico de los ganglios en los animales en qu* ** 
enfriamiento ha sido uno de los síntomas consecutivo-
administración de ciertos medicamentos, los autores •* 
preguntan á si mismos, si el sistema nervioso desenip»*-
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fu un papel importante en la producción del calor animal. 
Considerando, cual debo ser, que el foco del calor anf-

mil no está concentrado en el aparato pulmonal, sino 
<|ue está diseminado por lodos los puntos del organis
mo , donde se hace en In sangre nn cambio continuo 
•le oxigeno y de ácido carbónico, debe necesariamen
te reconocerse que este acto, que se efectúa en la intimidad 
de los tejidos, no puede ejercerse en su plenitud sino bajo 
un indujo nervioso. Luego, de dónde podria emanar este 
influjo indispen-iib! •. sino del -i-tema nervioso san^liónico 
que puede y debe ^-i- considerado como el regalador de 
las funciones de la vida de nutrición? Si los ganglios do 
donde emergen los numerosos filetes que caminan al lado 
de cada una de las rnnnlicaciones arteriales, esperimentan 
«na alteración patológica que les quila su papel funcional 
relativo para la nutrición intersticial á que presiden y tan 
importante locar ocupa en la vcrib'cacíon de los actos v i 
tales, no podrá la calorizacion producirse sino de un mo
do imperfecto 

Pensamos como los autores citadas-que el foco del calor 
animal no eslá concentrado en el aparato pulmonal sino 
*jue está diseminado por lodos los puntos del organismo, 
^n embargo, no admitimos que la totalidad del calor pro
fundo en la intimidad de los tejidos, resulte de un cambio 

itinuo de oxígeno y de ácido carbónico que se hace bajo 
influj i ne-vi.-o del sistema ganglionario. Sin negar que 

mhio sea uno de los orígenes del calórico , no es el 
dinamos que no es el mas importante. I.a 

1 los tejidos, durante el acto de nutrición inters-
* , j i . de la molécula orgánica asimilable, la solidificación 

I i en el momento de hacerse órgano vivo y 
™*. ne aqyj, g^gj, m ) P S i r 0 m f ) ( j 0 ¿e pensar, la ean«á 

tinapá! de este calor animal. Es la molécula nutritiva 
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pasando del estado liquido al estado sólido la que produce 
la mayor parte de este calórico tan incompletamente eo-
nocido y destinado á ser todavía por mucho tiempo un 
hecho á la vez palpable y rr.i?!ericso.—Si nada cambra 
el estado de la molécula animal, si conserva siempre ln> 
caradores que la hacen nutritiva, se tranforma en tejido 
orgánico bajo el influjo de las fuerzas de composición. y 
desprende al momento su calórico latente; si por i. 
trario, cualquier causa morbífica procedcnle del i -
como los venenos, ó teniendo su origen en el mismo 
nismn. modifica la constitución de la materia nutrí 
disminuyo sus propiedades alíviles. deja entonces de ser 
asimilada, tubaiste liquida, y el calor animal que no esti 
sostenido se debilita, y aun se eslingue couipleían 
ha do sobrevenir la muerte. 

lita de una teoria indisputable sobre la calori/ 
tal es la idr;i que horno* formado de este fenómeno tan 
importante entre cuantos ae verilican en los órgano» ani
mados, donde todo, hasta lo tuas mínimo, es como se «be 
secretos y misterios—.Y. C 

TERAPÉUTICA Y MVTER1A MEDICA. 

"»l .d i . i . - i - .n i - u i n i . m l . ' 

ARTKH 1.0 IT 

Para continuar la idea quo nos propusimos en d ar
ticulo anterior, sobre la manem <l<- obrar los medica"""1 

tos purgantes, es preciso examinar ahora lo que pa» *" 
las secreciones locales relativamente á ios agen! 
pueden activarlas; se verá que ciertos sialogogos no «*-
nen poder mas que por la inflamación que deter«*nJfl 



<n las encía» y en el resto de la membrana mucosa de la. 
boca; de este número son los mercuriales y todos los tópi
cos capaces de inflamar localmente. IJJS purgantes análo-
¡,*os serán los euforbiáccos, las preparaciones antimoniales 
v la ipecacuana, ele. Kn este caso, la secreción del hígado 

I páncreas serio promovidas j»r la inflamación «leí 
duodeno, así como la secreción salival lo era poco hace por 
IJ flogosis ó ulceración de la hoea. 

I/M siatogogos obrat) también estimulando de un modo 
ro inuv superficialmente, la membrana iiHimnu 

v encuentran en este caso ciertas sales, el tabaco, la p ¡ -
m»enu y el pelitre. l>os porgantes análogos son las sale» 
neutras y la semilla de mostaza, de la que hablamos en los 
irritantes locales. 

In lin cienos medicamentos escilan CM muchísima 
•Mrvtdad la secreción de las glándulas salivales, sin poseer 

"tra parte ningunas propiedades irritantes tópicas, y 
"** <w*sar ninguna irritación en la membrana mucosa 
•"•cal, de este número son las sustancias de sabor i 
* • • * tales como el azocar, los amargos v muchos aeci— 
'"' esenciales, I JOS purgantes análogos son los mucoso-s i -
rárñsss, el acíbar, la jalapa, el sen, etc. etc. 

Es muy difícil po<ler decidir si el estómago y el intes-
"•o tiemii con el hígado y el páncreas las mismas rela
ta»»** que la boca con las glándulas salivales'', razón por 

• «•al hav que atenerse á lo que permite creer la ánálo-
1 * también á lo que haya parecido desmostrar ' a ° b -

^aeion directa; porque si, como es evidente, los purgan-
T»e aeabatnos de enumerar no gocen de propiedades 

•citantes, es claro que no pueden provocar una ahondan 
•"ereciou de las glándulas anejas al intestino, sinoohi.i-

*"* "•Pitucamente sobr» inrhilas. como losr.t/i 
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pos sabrosos obran sobre la parótida independientemente 
de toda acción tópica irritante. 

Pero sola la intervención nerviosa, con independencia 
de toda causa, puede provocar también una abundante 
secreción de saliva, como se ve cuando un perro se prepa
ra á la lucha de su adversario ó cuando se prepara á salir 
al campo al ejercicio de la caza. 

No repugna admitir que ciertos agentes purgantes, so
bre todo aquellos que hemos colocado en la última ciase, 
pueden, cuando son absorbidos, modificar el sistema ner
vioso de tal modo que la reacción se verifique sobre la 
membrana mucosa de los intestinos, del mismo modo que 
e¿ centeno cornezuelo ingerido en el estómago y absorbido 
va á escilar la influencia nerviosa en el tejido muscular del 
útero. Y nótese que comparando el modo de obrar de los 
purganles con dicho centeno , inmediatamente resolvemos 
una grave objeción, que se deduce de la rapidez de acción, 
atendiendo á que el centeno obra con mucha mas rapidez 
que el purgante mas activo. 

De cualquier manera que por otra parte se considere 
el modo de obrar de las sustancias purgantes, los fenóme
nos orgánicos siempre son los mismos ; irritación de la 
membrana mucosa, aumento de movimiento peristáltico y 
de las secrecipnes gaseosas y foliculares, dolores de vientre, 
aumento de flujo biliar y pancréuico, y por último diarrea. 

Pero si los fonómenos son los mismos, el orden con
que aparecen es diferente. Por lo que hace á los purgantes 
irritantes directos, la inflamación de la membrana mucosa 
abre la escena ; posteriormente sobrevienen las secreciones 
'oliculares y glandulares, las meLeorizaciones y los dolores 
«le vientre. En cuanto á los purgantes indirectos, dan 
principio los dolores de vientre , es decir, el aumento de 
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movimiento peristáltico y la congestión de la membrana 
mucosa ; y vienen después las secreciones foliculares v 
glandulares. 

Este estudio sería esencial para comprender las anoma • 
has aparentes, que se observan en ¡a influencia de los d i 
versos purgantes. 

Se pregunta , por ejemplo, ¿por qué el aceite de cpoton 
tiglio, de tártago y. de r icino, y el mercurio dulce, hacen 
perder, durante muchos dias, el apetito á los en fe r 
mos , y los pone en un estado enteramente análogo al 
que se describe con el nombre de embarazo gástrico? ¿por 
que las sales neutras producen un efecto análogo; pero 
muy pasagero? ¿por que el acíbar , la jalapa y sen purgan 
con tanta actividad y aun mas que la mayor parte de las 
sustancias que acabamos de enumerar , sin producir en el 
estomago trastornos tan poco notables? ¿por qué Jos p u r 
gantes de la clase de los euforb iáceos no pueden c o n t i 
nuarse por mucho tiempo sin causar grande daño á la s a 
lud, mientras que los purgantes salinos y los purgantes 
indirectos son en general tan inocentes? Lo que hemos di
cho mas arriba responde á estas cuestiones de un modo 
hastante satisfactorio. 

Uso terapéutico de los purgantes. 

'^treñtmtento. La idea que desde luego se presenta á 
"n profesor inesperto, es la de purgar cuando hay e s t r e 
ñimiento. Se obtiene en efecto un alivio inmediato, y el 
accidente que se quería combatir , ha desaparecido tan 

n > v a tan poca costa, que casi no se comprende cómo 
xa ser perjudicial una medicación semejante; y sin em-
t> 'asta estudiar el mecanismo del estreñimiento para 
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convencerse de que si los purgantes son i indispensables á 
ciertos casos, son dañosos en algunos otros. 

El estreñimiento, como sucede en los animales, puede-
prcJvenir de un obstáculo mecánico en el curso de las ma
terias estercoráceas. Si este obstáculo está colocado á una 
altura tal que no pueda alcanzarse por el recto con el bra

ceo, claro es que se necesita la administración de medica
mentos capaces de hacer mas líquidas las sustancias á fin 
de que puedan pasar por un agujero mas estrecho; si el 
obstáculo está cerca de la estremidad del intestino, antes 
de todo convienen las lavativas, y el profesor no echa mano 
de los purgantes sino como medio di latados 
, ; , :";Pero muchas veces el estreñimiento proviene de la 

atonía ó debilidad del intestino grueso , la cual reconoce 
muchas causas, y puede ocupar la membrana mucosa sola
mente ó la membrana musculosa juntamente con la m u 
cosa. La atonía muscular se produce bajo la influencia de 
art gran número de causas, siendo la principal la: retención 
de las materias estercoráceas. La retención de estas mate
rias es desde luego involuntaria , pero se habitúan gra-
dualrnente los tejidos á resistir el estímulo que advierte la 
necesidad de escrementar y no lo pueden hacer a su 
debido tiempo. De aquí resultan dos males: 1.° una insen
sibilidad cada vez mas marcada en la estremidad del in 
testino recto, y ademas la acumulación anormal de las ma
terias fecales en el intestino grueso. Hay ademas otra causa 
involuntaria que ocasiona el estreñimiento. En las hem
bras, por ejemplo, se desarrolla la matriz en la pequeña 
pelvis, en cuyo sitio comprime el intestino recto, no per
mitiendo que el escremento baje á escitar la contracción 
de las fibras carnosas de la terminación del recto ; y mas 
tarde, colocándose el útero en la porción iliaca del colon 
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sobre el estrecho, impide que las materias escrenieiiticias 
caminen hacia el ano. 

Las dislocaciones y los infartos uterinos, de resultas de 
los partos trabajosos, obran también en el mismo sentido: 
asi se observa que las hembras atacadas de estas lesiones 
no pueden hacer esfuerzos violentos sin aumentar su mal
estar, é instintivamente se retienen y concluyen por ha 
cerse inhábiles para contraer con energía los músculos ab
dominales, resultando un mal habitual crónico , aunque 
consecutivo á las lesiones del útero.— G. S. 

(Se continuí:i'á). 

ü'ofa referente al orle de formulsr. 

El arte de formular es una parte de las ciencias médi
cas que, mal entendido ó mal aplicado, produce con fre
cuencia resultados funestos para la reputación científica 
del práctico, para la curación de los seres dolientes y aun 
para los intereses de los dueños de los animales que con
fian á sus cuidados. La medicina veterinaria, que puede 
con justa razón enorgullecerse con sus progresos y con
quistas, parece ha perdido de vista esta parte de la cien
cia; merece sin embargo que se le aprecie en su justo va-
'or> porque sacede con frecuencia que recibiendo los far
macéuticos ó boticarios prescripciones mal hechas, se en
cuentran en la necesidad de tomar una determinación 
contraria á las miras del que las ha mandado y dispuesto. 
™ modo como el mayor número de veterinarios pres— 
criben los elecluarios ú opiatas, presenta ya mas de un 
inconveniente que se debe evitar en la práctica, y erriti-
^ar, hacer ver, demostrar y extirpar por la enseñanza. 
, eredado degeneración en generación este métoJo vicioso, 

0 nías bien esta rutina, seguida por prácticos de mucho 
"lento y aun por autores que han enriquecido la medici
na veterinaria con muchas publicaciones importantes, pue-
e a c a ' tcar á la vez las consecuencias mencionadas, con-
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secuencias graves, que merecen llamar la atención de los 
que enseñan esta parte de la ciencia y de los que ejercen 
la profesión. 

Cuántos prácticos hay que prescriben habitualruen-
te después de indicar las sustancias medicinales : miel 
S. C. para hacer una opiata? Los lectores responderán 
fácilmente á esta cuestión, y muchos de ellos dirán: \o 
nunca receto de otro modo. Pues bien, esta manera de 
prescribir presenta tales inconvenientes que no poderlos 
menos de llamar la atención de los prácticos, aunque á 
primera vista parezca una cosa insignificante. 

Que se reflexione un poco sobre la naturaleza de las 
sustancias medicinales que forman la base de los electua-
rios ú opiatas, y se encontrará que en el mayor número 
de casos son polvos orgánicos ó inorgánicos; que se refle
xione aun en la consistencia de la miel y en la de la me
laza, y cualquiera quedará luego convencido que, para la 
primera sobre todo, es con frecuencia necesario emplear 
una cantidad enorme para poner en consistencia de elec-
tuario los polvos que forman la base; y que por otra par
te tres onzas ó cien gramos de mas ó de menos no pueden 
por lo común cambiar sensiblemente la consistencia. 

Establecidos estos puntos, nada hay que reflexionar 
para admitir la necesidad de remediar este modo de for
mular; únicamente que se sepa bien que el farmacéutico, 
aun el mas concienzudo, no puede con frecuencia despa
char testualmente una prescripción asi formulada; deberá 
en muchos casos emplear agua, ó sino se recurre á este 
medio, empleará una cantidad de miel ó melaza, que casi 
siempre aumentará considerablemente el valor y volumen 
de lo recelado. 

No siempre os necesaria esta cantidad grande de miel 
ó de melaza, y en este caso puede ahorrarse, haciendo pa
gar un medicamento inútil, lo cual es en perjuicio del dueño 
del animal. Por otra parle la cantidad de estos escipien-
les correctivos dejados al capricho de los farmacéuticos, 
pueden emplear estas proporciones muy variables , « 
modo que el agente ó los agentes activos estando mas " 
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menos envueltos, pueden ser administrados á dosis mas 
débiles ó mas fuertes; como sucede por ejemplo cuando 
el veterinario ha recelado dar cierto volumen cada vez; 
entonces no obrará bastante el medicamento ú obrará con 
demasiada energía, pudiendo sobrevenir consecuencias que 
los prácticos apreciarán. He aquí los resultados contra su 
reputación, contra la curación de los animales enfermos, 
y contra los intereses de los dueños. 

Cuando se prescriban electuarios es mejor indicar la 
cantidad de miel ó de melaza que se desee incluir. Así 
por egemplo recétese: óxido de hierro negro 1 libra; raiz 
de genciana 6 onzas; miel 1 libra; agua común S. C.—H. 
S. A. un efectúa rio. 

Otro punto no menos importante del arte de formular, 
es el que exige, del práctico que prescribe, una indica
ción precisa de los medicamentos que desea emplear; si 
esta indicación no se llena, comete un delecto, se espo
lie a no obtener el medicamento que cree emplear, y á du
dar de sus conocimientos científicos. Es muy común e s -
presar y pedir en la receta sumidades de manzanilla, agua 
de menta, aceite empireumático,.pomada ó ungüento mer
curial, quina en polvo, polvos de guayaco, polvos de mal
vavisco, etc. etc. Todas estas denominaciones son viciosas, 
y dejan en libertad al farmacéutico de despachar según 
mejor le pareciere. Así sumidades de manzanilla romana: 
se emplean las flores de la manzanilla romana, y no las 
sumidades de la planta; agua de menta, deja la elección 
entre el agua de la menta piperita y el agua de la yerba 
Çuena; aceite ernpireum ático, queda ajuicio del boticario 
a elección entre los diferentes aceites empireumáticos; y 

no hay dos pomadas ó ungüentos de mercurio' No hay 
po vos de diferentes especies de quinas? No se* tiene el 
polvo de la corteza de guayaco y el polvo de la resina? 
H) fin, no facilita el majvábisco,'independientemente <Jc¡ 

su raíz, sus hojas y sus flores? Qué es lo que se pide con 
a palabra genérica polvos de tal cosa? 

Conviene por lo tanto evitar estas arbitrariedades que 
P e d e n acarrear perjuicios.—N. C 
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VETERINARIA PRACTICÀ. 

F l e g m a s í a s del s i s t e m a muscu la r . 

ARTICULO II. 

Continuación de la hepatitis. 

Hay enfermedades en los animales tan poco estudiadas 
todavía , que me lia parecido conveniente hacer su mono
grafía con toda la estension que permite la pequeña dimen
sión de este periódico, razón por la que terminaréla historia de 
la hepatitis con los caracteres anatómicos y con su curación. 

En la abertura de los animales muertos de hepatitis 
aguda, se encuentran por lo común el hígado ingurjitado 
de sangre negra, su sustancia es friable, su color oscuro; 
muchas veces negruzco y en forma de manchas regulares; 
le hemos visto algunas veces de color verdoso mas subido, 
y al mismo tiempo muy fácil de romperse al rededor de-
focos purulentos. Cuando la flegmasía ha terminado en su
puración , se encuentra uno ó muchos abcesos, llenos de 
pus ordinariamente blanquecino, bien que algunas veces 
tiene el color de las heces de vino, y entonces parece tener 
en disolución una parte de la misma sustancia del órgano. 
Estos abcesos, mas ó menos bien circunscritos, algunas ve
ces se muestran rodeados ya de los rudimentos de un quis^ 
te que se organiza. Rastante ¡í menudo el hígado ha con
traído adherencias con las partes inmediatas, diafragma, 
estómago, duodeno, colon, ó paredes abdominales: no hay 
necesidad de decir que el peritoneo inflamado sirve de inter
medio á todas estas adherencias, ni de añadir que estas ul
timas se hallan organizadas tanto mejor cuanto mas larga 
ha sido la^enfermedad. 

El hígado está formado de un tejido muy á proposito, 
para que se formen cálculos biliarios, y es muy raro que en 
las hepatitis crónicas, especialmente en el ganado lanar, 
dejen de encontrarse, aunque los animales disfruten de una 
perfecta salud. 

Método curativo. La hepatitis aguda exige casi siempre 
un plan curativo pronto y enérgico, y este plan no permite 
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por decirlo así, otros medios que los antiflogísticos; entre 
ellos la sangría general ocupa el primer lugar cuando la 
flegmasía es intensa, cuando es efecto de violencias y m a 
los tratamientos esteriores, siguiendo á las grandes contu-r 
siones v especialmente cuando los animales son jóvenes, 
fuertes, sanguíneos y pletóricos. Es útil principiar por la 
sangría de la vena safena porque la falta de la sangre 
estraida de esta vena, es la que mas directamente produce 
su efecto en el hígado. Al mismo tiempo de hacer esto, se 
debe aplicar, en el perro, muchas sanguijuelas en el h i p o 
condrio derecho, único animal en quien produce un gran
de efecto esta sangría local por ser el único accesible á esta 
medicación, repitiendo su aplicación á menudo, pues son 
muy eficaces en esta ílegmasia, principalmente cuando la 
inflamación ocupa la cara convexa del hígado; y en este 
caso deben preferirse á la sangría general para la curación 
de esta enfermedad como ha enseñado muchas veces la 
práctica. Algunos prácticos opinan que en general las san
guijuelas al ano alivian mas que puestas al hipocondrio, 
fundándose, con razón, en que desahogan mas directamente 
«1 sistema de la vena porta; pero desgraciadamente la vete
rinaria está privada en el mayor número de casos de poner 
en práctica este remedio. Sea cualquiera el beneficio que 
pueda reportar en esta afección el uso de las sanguijuelas, 
el profesor no debe dispensarse nunca el hacer pronto uso 
de las sangrías generales. 

El efecto poderoso de las evacuaciones sangíneasse ha de 
auxiliar siempre con el uso délas bebidas diluentesy acídu
las, como el vinagre, el ácido nítrico y el sulfúrico diluidos 
en agua asi como los cocimientos de cebada, grama, ororuz, 
zaragatona, linaza , etc. etc., echando ademas lavativas de 
estos mismos cocimientos, y los de salvado, malvabisco lige
ramente nitrados. En fin, deben ponerse al hipocondrio 
únelas empapadas en cocimientos emolientes y narcóticos 

guardando con el mayor rigor la dieta mas absoluta. 
Cuando por este método se ha logrado disminuir mu— 

Ç o los síntomas inflamatorios, se recurre con ventaja á 
años tibios, medicación que solo tiene aplicación en 



los perros; mas tarde y cuando se observa el estreñimiento 
se deben usar algunos purgantes ligeros, como los sulfatos 
de sosa y de magnesia, el aceite de ricino, el maná v cual
quiera otro que no figure en el catálogo de los purgantes 
irritantes; pues á beneficio de estos se restablece poco á 
poco la escrementacion, cuyos primeros escrementos son 
fétidos é insoportables. Algunos prácticos pretenden, no 
sin razón, que debe continuarse con la aplicación de estos 
medicamentos para mantener así una leve diarrea biliosa, 
cuyo efecto no puede menos de contribuir á descargar 
suavemente el órgano enfermo haciendo entre poco á poco 
en el libre ejercicio de su función. Este método es usado 
por los veterinarios ingleses; pero no deja de tener algu
nos inconvenientes, porque creemos que en algunos casos 
la secreción de la bilis y de otros humores promovidos por 
los purgantes, obligan especialmente al hígado á segregar 
estando enfermo, y lejos de disminuir su flegmasia la pue
den aumentar , razón por la cual el profesor debe abusar 
poco de estos medicamentos purgantes. De todas maneras 
la prudencia exige se abstenga el profesor en su uso, hasta 
no estar seguro hayan desaparecido completamente los ac
cidentes inflamatorios. Los vejigatorios ambulantes y otros 
medios revulsivos aconsejados por algunos prácticos deben 
usarse en la hepatitis crónica, porque en la aguda producen 
muy mal efecto. ¡No diré lo mismo de las fricciones mer
curiales sobre la misma región del hígado, aun en el período 
agudo de esta enfermedad, porque sobre ser medios de 
fácil ejecución en la medicina de los animales favorecen 
mas que nada, y sin peligro, una pronta resolución; úni
co medio que conoce la ciencia para librar á la inflama
ción aguda pase al estado crónico , y para evitar la for
mación de abcesos purulentos y de los cálculos y tubérculos 
que como he dicho se observan en muchos animales, espe
cialmente en el ganado lanar. —G. S. 

MADRID.-48o3. 

IMPRENTA DE T. FORTANET, Greda 7. 
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