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RESUMEN. Enfermedad del corazón observada en una yegua.—Car
ditis y pericarditis con alteración de la sangre.—Acción de los 
vomitivos.—Resultados posibles de la copulación.—Hernia de cas
tración.—Hepatitis crónica.—Advertencia. 

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

Enfermedad del corazón observado en nnn yegaa: 
diagnóstico incierto durante la vida: lesiones 

anatómicas. 

Esta observación se refiere á una yegua pequeña que 
trabajaba en una noria, y algunas veces la enganchaban 
a un can-o pesado. El día antes de ser consultado el vete
rinario Sansón, se la atalajó al carro demasiado cargado y 
rauy trasero, de modo que la barriguera comprimia con 
fuerza las paredes del pecho ; iba sudando y se la paró 
bastantes veces, sin echarla una manta, á la acción del aire 
no. Se la encontró muy abatida, con la cabeza baja, 
piel seca, pelo erizado y ahorquillado, locomoción difícil' 
'"apetencia, boca caliente, ríñones poco sensibles á la pre
sión, vientre insensible; los escrementos resecos y peque-
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yectadas, pulso débil, intermitente; los latidos del corazón 
eran dobles en fuerza y número y presentaban intermi
tencias, con particularidad en su fuerza. Un ligero movi
miento de sacudida era comunicado al cuerpo en cada 
pulsación. Ningún ruido particular acompañaba á las con
tracciones cardiacas. Los movimientos respiratorios eran 
irregulares, temblorosos, sin aceleración, con elevación del 
ijar en cada pulsación. Nada se notaba de anormal en el 
ruido de fuelle respiratorio, solo se ocultaba un poco por 
los ruidos de los latidos del corazón. 

Se diagnosticó una afección del corazón, pero sin po
der determinar cual era.—Se aplicó un vejigatorio grande 
en el costado izquierdo, un sedal en el axila y se adminis
traron por la boca 6 granos de digital, V/¿ dracmas de 
cebolla albarrana y 1 dracma de emético.—El vejigatorio 
y el sedal produjeron poco efecto: se repitió la sangría: 
se renovó también el vejigatorio , pero sin resultados: la 
enfermedad hizo rápidos progresos y el animal no tardó 
en morir. Poco antes de la muerte, se distinguía con cla
ridad por la auscultación, durante los latidos del corazón, 
un ruido de frote muy intenso. 

Autopsia. En el abdomen no se encontró nada de esen
cial. En el pecho se observó que los pulmones estaban in
gurgitados desangre, pero sin lesiones. El volumen del 
corazón parecia ser lo menos un tercio mayor que el 
normal; se le estrajo de la cavidad torácica. El pericardio, 
muy congestionado, contenia cosa de una libra de un li
quido amarillo rojizo. El corazón estaba resistente á la pre
sión; tenia en su superficie, sobre todo en las cisuras ósur-
cos, muchos equimosis que parecían proceder de la rotura 
de vasos. El tejido muscular reblandecido ; el celular in
tersticial infiltrado de sustancia inflamatoria , con particu-
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Iaridad en el tabique interventricuiar, que por esta causa 
estaba muy friable. El ventrículo derecho, menos afectado 
que el izquierdo, contenia un coágulo fibrinoso resistente 
que se prolongaba por la arteria pulmonal. El endocardio 
de un rojo oscuro. Todos los troncos venosos contenían 
coágulos sanguíneos consistentes. El sistema muscular muy 
colorido. 

En las reflexiones que Sansón hace, establece que estas 
lesiones son las de la carditis aguda. Se funda, no solo en 
la mismas, sino en lo que dice Bouillaud en el Diccionario 
de medicina en 18 tomos. Opina que será dable conocer 
esta afección durante la vida del animal y sospechar con 
seguridad su existencia, siempre que se observen como 
síntomas predominantes el aumento en número y fuerza 
de las contracciones cardiacas (palpitaciones), la intermi
tencia de estas contracciones, la debilidad de las pulsacio
nes arteriales, el abatimiento general, y sobre todo la cara 
retraída.—N. C. 

i 
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Carditis y pericarditis con alteración de la sangre, 
producidas en ana vaca por la introducción de ana 

aguja en el corazón. 

Esta observación ha sido recojida en la clínica de la 
escuela veterinaria de Lyon, en una vaca flaca, de 4 años 
Y que habia enfermado hacía dos dias. Estaba muy débil 
y comatosa, no comia, pero á veces demostraba tener sed, 
orinaba poco y el líquido era sedimentoso; se habia s u 
primido ia secreción de la leche; las mucosas pálidas, ho 
cico seco, circulación muy acelerada é intermitente, el nú-
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mero variable de las contracciones del corazón era de 90 ú 
120 por minuto. En algunos momentos el sístole constituía 
un ruido claro resonante que podia compararse al que pro
duce una gota de agua que cayera sobre una lámina metáli
ca muy delgada; otras veces este ruido era sordo. Los rui
dos cardiacos eran menos perceptibles en el lado izquierdo 
que en el derecho; no habia tos, notándose de cuando en 
cuando un quejido lijero; nada de anormal en los pulmo
nes; venas yugulares esternas muy varicosas. 

Se calculó ser, ya un aneurisma del corazón, ya una 
hidropericarditis ú otra lesión parecida, y juzgando a! 
animal incurable, se aconsejó sacrificarle, lo que se hi
zo al otro dia. 

En la autopsia del cadáver se vio el pericardio disten
dido en esceso por un líquido del color de las heces del 
vino, de olor infesto, en que nadaban coágulos sanguíneos, 
de los cuales era uno del grosor del puño, poco resistente 
y exahalando también un olor pútrido particular. La sero
sa pericardiaca y las pleuras correspondientes estaban 
muy engruesadas, y presentaban debajo de ellas der
rames considerables de sangre negra alterada. La super
ficie interna déla primera estaba enteramente cubierta de 
una especie de epitelio agrisado, verde y lívido en ciertos 
puntos que se desprendía con facilidad raspando.—El cora
zón estaba cubierto de botones mamelonados, muy duros, 
de uh gris lívido, ulcerados en la punta y sin interesar 
mas que la membrana serosa. Las paredes de las cavidades 
derechas, muy dilatadas , estaban muy adelgazadas: la 
sustancia carnosa descolorida en todo el órgano, no presen
tando la membrana interna ninguna alteración. Se notó en 
el espesor de la pared esterna del ventrículo izquierdo 
una aguja algo gruesa de unos tres dedos de larga.—N- C, 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA. MEDICA. 

Medicación evacuante. 

ARTICULO IV. 

La propiedad que tienen los vomitivos , como queda 
sentado en el artículo anterior, de suscitar una reacción, 
se utiliza muchas veces en terapéutica. Asi, pues, los vomi
tivos son unos agentes que unas veces calman y otras 
reaccionan. A primera vista parece que hay en esto algo 
de chocante, y parece que se ha querido inventar aquí 
hechos para acomodarlos á las esplicaciones teóricas, cuan
do por el contrario son las esplicaciones teóricas las que 
se procura acomodar á los hechos. 

Si se toma por ejemplo, el sedante por excelencia , el 
frió, se ve la reacción general sucederse á la sensación cau
sada por la impresión del frió. Lo mismo sucede lo que 
acompaña al vomitivo, que se establece una especie de fie
bre general, cuya forma y duración varían según el modo 
de administración del vomitivo. 

Si el vomitivo ha producido un estado sincopa! que 
siendo muy marcado durante algunos instantes, se disipa 
sin embargo con prontitud, la reacción es viva, fuerte y 
adquiere la forma de un abeeso de fiebre, aunque ligera; 
si al contrario este estado dura algunas horas por la mucha 
cantidad de tártaro emético ó de la ipecacuana, no se des
envuelve la fiebre de reacción, y parece que se ha re la
jado el resorte del sistema nervioso ; en una palabra, que 
se ha apagado la incitabilidad, de donde se sigue que se— 
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gun la indicación que se quiere llenar , ya sea sedante ó 
escitante, los vomitivos se administrarán ya de un modo 
ya de otro, y para tomar un ejemplo los vomitivos esta
rán bien indicados en aquellas complicaciones inflamato
rias que se encuentran en los animales con tanta frecuen
cia en el curso de una enfermedad en los órganos torácicos. 
En el primer caso se administra en una sola dosis un vo
mitivo que dé lugar inmediatamente á dos ó tres vomiti
vos; en el segundo los vomitivos se administran durante 
muchos dias á dosis cortas, con el fin de disminuir la fie
bre y moderar la flegmasía pulmonal. 

Los esfuerzos del vómito tienen sin duda alguna sus 
inconvenientes; pero también algunas veces son de util i
dad. Entre los inconvenientes puede figurar en primer l í 
nea una hemorragia sanguínea; pero este inconveniente se 
salva dando para vomitar mucha agua tibia, de modo que 
las potencias musculares agoten su acción sobre el estó
mago. Pero aunque por regla general se deben mirar como 
molestos los vomitivos que se repiten con violentos esfuer
zos, sin embargo en casos escepcionales estos esfuerzos son 
útiles, por ejemplo en los envenenamientos, cuando se de
tienen en el esófago cuerpos estraños ó bien cuando estos 
existen en el estómago como sucede con tanta frecuencia 
en los perros. En estos casos se puede esperar vaciar e n 
teramente el estómago , y provocar la salida del cuerpo 
estraíío, salvando por este medio la vida de los animales 

Hasta aquí no hemos hecho mas que tratar de paso, 
por decirlo así, de la historia de los vomitivos ; pero eslos 
agentes terapéuticos que han ocupado hasta fines del siglo 
pasado, un lugar tan importante en la medicina humana, 
no han sido tan apreciados eu la veterinaria , razón por 
la cual es preciso procurar apreciar bien las circunstancias 
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en que su eficacia puede ser comprobada $>or los profe
sores. 

Los vomitivos se han administrado y administrau, cou 
el fin de evacuar las saburras , la bilis y los humores d a 
ñosos que ocupaban el estómago y se consideraron después 
como causa «le accidentes de enfermedades mas ó menos 
graves. 

Pero en esta teoria habiaalgo que seducía. Se veían las 
saburras, la bilis y los humores; los vomitivos producian 
su evacuación, á la que seguía la curación ; se comprende 
de este modo como durante tanto tiempo han dominado 
las doctrinas humorales y las medicaciones evacuantes. 

En el dia , en que la anatomía patológica ha hecho 
tantos progresos, en que la fisiologia se encuentra mas 
avanzada de lo que estaba antes , es fácil esplicar ciertos 
fenómenos de un modo mas satisfactorio que el que lo era 
posible en una época en que las ciencias médicas estaban 
menos adelantadas. 

Se entendía en otro tiempo por saburra, el barniz pas-
toso y fétido que cubría la lengua de los enfermos, y s o 
bre todo una secreción viscosa y pultacia que tapizaba la 
membrana mucosa del estómago, y también algunas veces 
el intestino delgado. Esta secreción viscosa se acompaña 
en general de palidez de la membrana mucosa bucal; y la 
autopsia manifiesta á la túnica interna del estómago sin 
rubicundez anormal, y solamente un poco menos consis
tente que lo que debiera estar. 

¿Cuál puede ser la causa de esta secreción anormal? 
¿Es la inflamación? Se ha contestado por la afirmativa y 
se ha demostrado con razones bastante satisfactorias. Se 
puede sentar un principio, de que todos los vicios de s e 
creción dependen de una irritación del órgano encargado 

• 
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de la función secretoria, que la mayor abundancia y el 
cambio en esta especie de secreciones son fenómenos de 
irritación. Es muy evidente que las membranas, cuando 
se hallan irritadas é inflamadas, segregan con mas abun
dancia y-de un modo distinto que en el estado normal: 
que la persistencia de la inflamación es causa de la persis
tencia de la secreción, y que la secreción viciosa desapa
rece con la irritación que la producía. Por otra parte en 
el principio de las flegmasías , la hinchazón, el dolor, la 
rubicundez y e! calor de los tejidos no permiten descono-
nocer la irritación; nías cuando la enfermedad ha durado 
largo tiempo, la vascularidad disminuye gradualmente, la 
hinchazón y el dolor ya no existen, y el flujo dura todavía. 
Es difícil creer que en esta circunstancia no sea preciso 
atribuir este flujo persistente á la persistencia de la infla
mación cuyos fenómenos principales son los únicos que 
han desaparecido. 

En otros artículos continuaremos analizando un pun
to de la mayor importancia. — G. S. 

FISIOLOGIA 

Resaltados posibles de la copulación eu lo» 
animales domésticos. 

Eo los Anales de la agricultura francesa ha publicado Gi-
rou de Buzareingues nna Memoria sobre la teoría de al

gunos fenómenos de la reproducción, y el autor termina su 
trabajo por las conclusiones siguientes: 

* 



De las variaciones de la desemejanza he creido poder 
deducir que el macho y la hembra contribuyen mas ó me
nos igualmente ó con desigualdad en la generación, pero 
es principalmente por su sistema nervioso como el padre 
lo verifica y por su sistema nutritivo como la madre con
tribuye mas. Si la época de la pubertad del macho es la 
de copulación , estando entonces su sistema nervioso en 
su apogeo, resultarán probablemente mas hembras, que 
se le parezcan, que machos, y los machos que nazcan 
pertenecerán, por su sistema nervioso, mas especialmente 
á la madre, si se la parecen, que al padre, si es que no se 
parecen; pero las hembras que no se parecen al padre y 
los machos que no se parecen á la madre, podrán proce
der especialmente, los unos de sn madre, los otros de su 
padre. 

Algunas veces ciertas hembras no esperimentan sensa
ción alguna en la copulación, y se puede sospechar que 
esto sucederá, si oponen resistencia á que se las aproxime 
el macho; de lo que sigue, sino me equivoco, que su sis
tema nervioso no toma ninguna parte, al menos entonces 
para este acto, y que el producto en el que los nervios de
terminan las formas, debe por ellas parecerse totalmente 
al padre, y que son principalmente los vicios de su raza 
los que deben tenerse y procurar evitar. 

No el padre ni la madre hacen ordinariamente ni ma
cho ni hembra, porque los sexos son la espresion de una 
relación en la que, en general, el padre proporciona [ en 
gran parte, uno de los términos dominantes (el sistema 
nervioso), y la madre el otro (el aparato nutritivo). Esta 
relación no se manifiesta hasta mas ó menos tiempo des
pués de la concepción: el sexo que la espresa procede. 
Poco tiempo antes de su perfecta formación los sexos son 

-- # 
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casi idénticos. El macho procede de que el feto está mejor 
provisto de sistema nervioso, cualquiera que sea su origen, 
que de sistema nutritivo, y la hembra de que se encuen
tra mejor provista de sistema nutritivo que de sistema 
nervioso. 

De la cópula con un macho muy joven nacen con es
pecialidad hembras, y de la de con hembras muy jóvenes 
nacen sobretodo machos. En el primer caso el aparato nu
tritivo del macho es todavía muy débil para reproducirse; 
en el segundo es el de la hembra el que deja que desear. 
Sucede lo mismo con los productos que se obtienen de las 
hembras muy fl.icas, ó de las que reciben al macho poco 
tiempo después del parto. 

Pe un caballo bien repuesto, en buen estado y gordo 
en el momento de la copulación nacen por lo común ma
chos muy parecidos á su madre, y de una hembra bien 
gorda en la misma época nacen con especialidad hembras 
muy parecidas á su padre. La grasa trasmite poca elec
tricidad positiva, elemento de la fuerza motriz. Estos re
sultados pueden cambiar, si son perturbados por el estado 
de carnes de ambos sexos. 

De la cópula de una hembra pequeña con un macho 
grande resultan probablemente machos parecidos al pa
dre, y de la de una hembra grande con un macho peque
ño nacen probablemente hembras parecidas á la madre, 
En el primer caso los dos sistemas nervioso y nutritivo 
del padre predominan en el macho; en el segundo, los de 
la madre lo hacen en la hembra. 

Toda sensación se debilita por el hábito, y una sensa
ción agradable deja de serlo ó lo es menos si se repita 
mucho, si el cuerpo está acostumbrado , cuando su repe 
lición ha llegado á ser una necesidad. He visto un caballo 

• 
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árabe que desdeñaba y despreciaba la yegua que hacia 
poco habia saltado. Me veia en la precisión de cubrirla 
con una manta , un dia de un color y otro dia de otro 
para escitarle á la monta. 

La imaginación predispone á las emisiones solitarias, 
aunque haya una debilidad ó estenuacion. Si es por ella 
por la que el macho se ve incitado á la cópula, el produc
to , cualquiera que sea el sexo, se le parece, á no ser que 
la hembra se encuentre escitada por la misma causa. 

El palomo es púbero antes que la paloma; esta pone 
dos huevos en dos dias, el segundo un dia mas tarde que 
el primero. De esta postura nacen por lo común un ma
cho y una hembra, de lo que deduzco que aqui probable
mente el orden del nacimiento de los sexos es constante 
y que no sería difícil el conocerle, si so hicieran esperien-
cias para comprobarle. 

En el mulo hay producción délos sistemas nerviosos 
del asno y de la burra por el padre, del caballo y de la 
yegua por la madre. Igual producción existe en la mula. 
Hay ademas en estos animales, emanaciones del sistema 
nervioso de sus antecesores ó abuelos de ambos sexos. 

Puede sorprender que estas emanaciones tan nume
rosas y tan diferentes no resulten de infusorios? (Prevost 
Y Dumas). Los híbridas de los animales cuya semejanza 
es mayor que la del burro y la yegua, pueden reprodu
cirse y crear razas nuevas íel perro vel lobo, ciertos aves 
etc.)—A' c. 

Hernia de castraeion. 

a las ilos botas de haber castrado un potro de tres 
anos se vio afectado de una hernia inguinal estrangulada. 

r a rC(lt:cirla , se practica roti cinco pequeñas incisiones 
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en el labio csterno del anillo inguinal; y para evitar la 
reincidencia, se pasó una mordaza curva sobre el múscu
lo cremasler lo mas cerca que se pudo del anillo inguinal. 
A la mañana siguiente del dia de la operación, murió el 
animal de resultas de la gangrena de la porción del intes
tino herniado. 

El veterinario Senes, que fué el que observó este caso, 
hace dos reflexiones importantes. La primera es relativa a 
la dilatación del anillo inguinal, que es mas conveniente 
practicar por medio de muchas incisiones sobre el labio ó 
pilar eslerno, que por una incisión sola en la comisura 
anterior de dicho anillo inguinal. La segunda se funda en 
la necesidad de examinar y apreciar bien las dimensiones 
del trayecto inguinal antes de proceder á la castración. 
Practicándola á testículo cubierto, cuando el anillo está 
relajado, se evitará la formación de una hernia, que sería 
inminente, si se hiciera á testículo descubierto. 

Estas dos reflexiones es lo único que nos lia incitado 
á formar este lacónico estrado é incluirle en el Boletín, 
para los fines que son fáciles de conocer.—N. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías «leí sistema muscular. 

ARTICULO VI. 

Hepatitis crónica. 

La hepatitis crónica es la inflamación crónica del hí
gado determinado por abeesos, por la crasitud del órgano 
y por sus obstrucciones. 

Esta forma de la hepatitis es bastante frecuente en 
nuestro clima, especialmente en las provincias del medio
día donde es mas común que la hepatitis aguda ; aunque 
alguna., veces es una consecuencia de la primera. Sus cau-
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sas predisponentes mas comunes son el uso continuo de ali
mentos y bebidas de mala calidad; el escesivo trabajo Y 
el calor atmosférico ; cuyas causas producen la hepatitis 
crónica cuando obran continuamente y por mucho t i em
po, especialmente en los animales en quienes está muv 
desarrollado el sistema venoso. Pero lo mas común es que 
se desarrolle de resultas de caidas recibiendo grandes con
tusiones y de esfuerzas violentos en los animales de tiro. 
I-a propagación al hígado de la inflamación de la9 partes 
cercanas, como el peritoneo, la pleura, el tejido celular del 
abdomen y las carreras forzadas se miran también como 
causas de la hepatitiscrónica. En fin, la repercusión de una 
llegmasia cutánea v la inflamación crónica de la membrana 
mucosa gastro-duodenal. Algunos opinan, y no sin razón, 
que la hepatitis crónica resulta déla duodenitis crónica; de 
manera que las causas no se diferencian de las que produce 
la hepatitis aguda, y á la manera que esta, ataca p r inc i 
palmente á los animales de edad. 

Un dolor sordo en el hipocondrio derecho, que se a u 
menta por la presión, por las sacudidas algo fuertes, por 
la costumbre de echarse del lado izquierdo después de 
comido el pienso, el cual algunas veces se nota solo en e s 
tas circunstancias, es el síntoma principal de la hepatitis 
crónica así como lo es de la aguda. Este dolor no es conti
nuo, ni se irradia á puntos distantes; muchas veces le acom
pañan la diarrea y una tos lánguida y profunda. Cuando 
e s a'&° v¡vo, simpatiza con el corazón y mantiene una fre
cuencia continua en el pulso, ocasiona un estado habitual 
' e sequedad en la piel, y produce algunas exacerbaciones 
comunmente por las tardes. Al mismo tiempo las membra
nas mucosas aparentes tienen un tinte amarillento, mientras 
que por el contrario las materias fecales son blancas y des-
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(•oloridas ó de color de tierra gredosa; las orinas son oscu
ras y sedimentosas. Cuando la flegmasía ha durado va cierto 
tiempo, especialmente en animales de medianas carnes, pal
pando el abdomen, se nota que el hígado pasa del borde libre 
de las costillas esternales, v seestiende mas ó menos hacia el 
epigastrioy la región umbilical, hallándose muchas veces el 
hipocondrio derecho mas elevado que eli'estodel abdomen. 

En algunos casos la hepatitis crónica se anuncia sola
mente por el color bilioso de las membranas aparentes, los 
escrementos descoloridos, las orinas escasas y con sedimen
to, amarillento y por un tumor en el hipocondrio derecho. 
cuyo tumor duele poco si se le comprime, y nada si no se le 
toca, sin causar ninguna sensación aparente. Muchas también 
existe desde mucho tiempo esta flegmasia, sin haberse ma
nifestado por ningún signo exacto; en muchísimos casos 
el dolor del hipocondrio es su único síntoma; en otros tan-
poco se llega á sospechar su existencia sino por una viva 
comezón en la piel, sin que haya en esta ninguna erupción. 
En fin, á menudo sucede que se hacen predominantes los 
síntomas de irritación gástrica; y no se descubre la hepa
titis mas que por el aumento de volumen del hígado que 
se estiende mas allá del borde de las costillas, en cuyo caso 
hay siempre gastro—hepatitis. 

La hepatitis crónica termina con frecuencia por supu
ración, cuyo cambio se verifica de una manera desconoci
da al profesor; pero algunas veces se anuncia esto por sig
nos nada equívocos, que son los mismos que en la hepati
tis aguda. Los abeesos hepáticos que se forman, ocupan los 
mismos sitios, siguen el propio curso, ofrecen igual grave
dad, y se terminan de la misma manera que los que su
ceden á la hepatitis aguda; por tanto nada tenemos que aña
dir á lo que se ha dicho sobre esto. 
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Cuando la hepatitis crónica ha durado algun tiempo, 
llega por fin á producir el infarto, la induración ó el escir
ro del órgano. Poco á poco, crece el volumen del hígado, 
y á veces adquiere un tamaño doble y aun triple del que 
tenia enjel estado natural. También ocurre algunas veces 
una desorganización, que hemos visto en animales viejos, 
con un carácter particular en el que parece hallarse el hí
gado convertido en un tejido grasiento, en cuyo caso el 
higado se convierte en una masa homogénea, de color rojo 
amarillento, ó blanco leonado, que pringa los instrumen
tos y el papel como si fuera aceite. 

Difícil sería señalar el curso y duración de la hepatitis 
crónica, porque progresa de una manera tan lenta y tan 
oscura, que los animales siguen trabajando y mueren por 
esta razón fuera de la marcha natural de esta enfermedad. 

Las lesiones que se encuentran en el cadáver de los 
animales que mueren de esta enfermedad , son tan var ia 
das que no pueden depender de otx'a cosa mas que de la 
duración de la enfermedad. La mas constante de estas l e 
siones es el aumento de volumen del hígado. Casi siempre 
se halla endurecida su sustancia, mas densa, pero mas fácil 
de romper; su color es rojo oscuro, moreno subido , a m a 
rillo rojizo, apizarrado y negruzco á trechos. Con bastante 
fecuencia se encuentran en su espesor uno ó muchos focos 

ya formados por un pus blanquecino, ya por un líquido" 
e color de heces de v ino: estos abcesos son algunas veces 
n grandes que ocupan toda la sustancia del órgano. 

También se encuentra el hígado adherido á los órganos 
•nmedi atos. 

ks muy difícil combatir h hepatitis crónica en los ani-
i e s ; pero mientras sea bastante fuerte para ejercer su 

mflu 
jo en el corazón, es menester curarla como si fuese 
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aguda, es decir, con toda la serie de remedios que hemos 
indicado, proporcionándolos según el grado de intensión 
de la inflamación. As?, las sangrías, la dieta , los fomentos 
emolientes, las bebidas acidulas, las lavativas y los purgan
tes minorativos en la declinación del mal, deben camponer 
todo el plan curativo. Cuando esta flegmasia está produci
da y sostenida por una gastro-enteritis, como suele suce
der, estos medios deben dirigirse con preferencia contra 
esta última. 

La misma conducta hay que observar cuando la hepa
titis desarrolla solamente fenómenos locales, ó por mejor 
decir, con el uso de estos remedios se debe principiar la 
curación de toda hepatitis crónica, aun cuando ya no le 
acompañen síntomas de reacción. En el estado de abceso no 

se cura si la naturaleza no hace un esfuerzo G. S. 

ADVERTENCIA. 

Investigados los motivos que retardaron la distribución 
y reparto del número correspondiente al 20 de julio úl t i 
mo, resulta haber procedido: 1.° de la ausencia del admi
nistrador; 2.° de haber comprendido mal las órdenes que 
este dejó; y 3.° de estar enfermo el repartidor. Se han to 
mado las convenientes disposiciones, para si volviera á r e 
petirle cualquiera de estos incidentes, no esté seguido de 
iguales consecuencias , y el Boletín se reparta en los días 
ofrecidos. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortancl. 

Calle de la Greda, n. 7. 

1855. 
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