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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Medicamento* e«e¡tnnte4 •! •! aUtent i a m p u t a r 
ó csc i tadorcs . 

ARTICULO I. 

Nuez vómica (estricnina). 

Materia médica. La nuez vómica es la semilla del srych-

nos nux vómica, árbol de la India Oriental y de la isla de 
<-aplan, que pertenece á la familia de las apocíneas (estrié— 
n e a s d" decantat) y á la pentandria monogínea de Lineo. 

El fruto de este árbol es una bava globosa de la m a g 
nitud de una naranja, que contiene en medio de una pulpa 

TOMO x. 4 
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acuosa, de doce á quince semillas redondas, aplastadas como 
botones, cenicientas y vellosas csteriormcnte, duras y córneas 
en su interior, por lo regular blancas y trasparentes y al
gunas veces negras y opacas; carecen de olor, y tienen un 
sabor muy amargo y acre. Estas semillas llamadas nueces 
vómicas fueron analizadas por Pellesier y Carantón , que 
descubrieron en ellas la estricnina y la brucina. Contienen 
según estos químicos, igasurato de estrictina, igasurato de 
brucina, cera, aceite concreto, materia colorante amarilla, 
goma, almidón y basorina. 

La estricnina y la brucina se encuentran en la nuez 
vómica en estado salino combinadas con un ácido (igasir-
rico) cuyas propiedades aun no estan bien conocidas. El 
agua y el alcohol disuelven fácilmente las dos bases alcali
nas, la estricnina y la brucina. 

Polvos de nuez vómica. Se obtienen raspando las semi
llas en el rallo ó en otro cuerpo sólido y áspero dentado, 
ó mejor esponiéndolas al vapor del agua para reblandecer
las , machacándolas en este estado y haciéndolas secar en la 
estufa. 

Este polvo rara vez se ha usado en medicina; pero en el 
dia figuran en las farmacopeas veterinarias, y se adminis
tran bajo la fórmula siguiente: 

IR. De polvos de nuez vómica, diez granos: de goma 
arábiga vointe granos: de azúcar blanca veinte 
granos. Todo esto se mezcla para el uso y cons
tituyen los polvos de Hufeland con la mitad de 
las cantidades. 

Tintura alcohólica de nuez vómica. Esta tintura, que 

es la c[ue mas se usa en medicina, se obtiene con cuatro pa1" 
tes de alcohol á 31° y una parte de nuez vómica pulveri-
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zada, haciendo macerar por espacio de quince dias estas dos 
sustancias para filtrarlas para el uso. 

Estrado de nuez vómica. Este estracto se forma con 
una parte de esta sustancia y con treinta de alcohol á 80* 
centígrados. Se macera la nuez vómica esclusivamenle por 
espacio de ocho dias cada una en el alcohol, se cuela des-
pues con espresion , se reúnen los líquidos filtrándolos y 
destilándolos, y se evaporan los residuos de la destilación 
hasta la consistencia de extracto. 

La nuez vómica debe de dar la décima parle de su peso 
de estracto. 

La estricnina es un alcaloide que existe, como se ha 
dicho, en la nuez vómica ; las diversas especies del género 
stychnos, las habas de san Ignacio, la brionia, el upas, etc., 
conlienen también esta sustancia unida á la brucina. 

La estricnina está compuesta , según Liebig, de 36 , 16 
de carbono, de 6 á 5w de hidrógeno, 14, 65 de oxígeno, 
y 60, 1 de ázoe. Sus caracteres físicos y químicos son los 
siguientes: es sólida, blanca , cristaliza por evaporación e s 
pontánea en octaedros ó en prismas; tiene un sabor escesi-
vamente amargo, no es fusible ni volátil, soluble en 2,500 
partes de agua hirviendo y en <>,<>!S7 en frió; soluble en el 
alcohol común y poco soluble en el éler v en los aceites 
grasos. La estricnina precipita la mayor parle de las bases 
orgánicas alcalinas , se colora de rojo por el áciilo nítrico, 
'o cual es debido á la presencia de la brucina de que no ha 
podido privársela. 

Preparación (de O Henry). Después de haber apurado 
a nuez vómica por muchos cocimientos en agua, se eva 

poran hasta la consistencia de un espeso jarabe, y se añada 
P°rcada cuartillo de cocimiento de nuez vómica dos onzas 

e cal viva desleida en el agua ; se hace, secar en el baño 



marià y se trata esta materia por el alcohol á 33*?, que di
suelve la estricnina, la bruciuu y algunas materias coloran
tes. Se destila el alcohol, y se convierte el residuo en un ni
trato de estricnina, que se purifica por muchas cristaliza
ciones y que se precipita en fin por el amoniaco. 

La estricnina so emplea con bastante frecuencia bajo la 
forma de pildoras al interior, y al estorior en polvo sobre 
el dermis después de levantar la epidermis. 

Terapéutica de la estricnina. 

Las propiedades venenosas de esta sustancia no empe
zaron á conocerse en Europa hasta hace poco menos de dos 
siglos; probablemente los naturales de la India no las igno-
rarian. Desde aquella época innumerables hechos han veni
do á confirmar la acción tóxica de esta semilla, incluyéndo
sela con razón en el número de los venenos mas terribles. 
Los síntomas esperi mentados por los animales y por el hom
bre después de la ingestión de la nuez vómica , son muy 
notables; p i rque no los producen sino esta sustancia u 
otras que contengan los misinos principios inmediatos. 

Poco después de la ingestión del veneno, esperimenta 
el anima! una sensación de vértigo que hace su marcha va
cilante' y menos segura; después ligeros dolores, y una rigi
dez de los músculos del cuello y de los que cierran las man 
dibulas. La faringe esperimenta una constriciou notable, y 
los músculos pectorales y abdominales estan mas rígidos y 
menos movibles que en el estado natural. Sin embargo es
tos fenómenos se hacen mas intensos, y lo que en un prin
cipio no fué mas que rigidez, no tarda en tomar el carác
ter convulsivo mas sorprendente. 
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Primeramente se manifiestan pequeñas sacudidas con
vulsivas y tetánicas con algo de dolor y que pasan con 
suma velocidad, pareciéndose bastante, ya por su duración 
ya por la sensación que les acompaña, á las conmociones 
eléctricas. Pero el mal aumenta rápidamente , las sacudidas 
tetánicas se suceden una tras otra, y parecen moderarse du
rante algunos instantes para aparecer mas violentas y mas 
dolorosas; las mandíbulas están fuertemente apretadas, la 
cabeza muy echada hacia el espinazo, y los miembros tora 
cieos rígidos y torcidos. 

La rigidez tetánica mas invencible se apodera luego de 
todos los músculos de la vida animal , participando t a m 
bién inmediatamente de los mismos trastornos funcionales 
los que sirven al acto de la inspiración. La respiración 
que no se efectúa sino por sacudidas insuficientes, y la s u 
cesiva disminución del pulso, parecen indicar que el mismo 
corazón no está exento de estos espasmos convulsivos; al fin 
llega la muerte precedida de un instante de profundo estu
por, y de una completa insensibilidad. 

Durante este momento terrible, se nota que la menor 
sensación escita los espasmos y los dolores como se obser
va en el tétanos, en la hidrofobia y en otras afecciones ncr 
viosas. 

Los síntomas descritos, son los que se observan en los 
perros qu« mueren envenenados en al dia en todas las |x>-
"laeiones, por mandato de las autoridades locales. Con t i 
nuaremos dando mas detalles —G S. 

Trntamlei i to de l« Hebilla tmuuiúli<-n. 
en el cabullo 

«Toda medicación debe ser deducida, no de un razona-
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miento á priori, no de algunos principios generales, sino 
mas bien y únicamente du la espericneia». 

Con esta proposición incontrovertible principia su ar
ticulo el veterinario Duvicusart en los Anules de medina 
veterinario, cuaderno de noviembre del año anterior. No se 
tratará en esta nota nías (pie de la flebitis de la vena yugular 
procedente de la sangría , operación común, generalizada, 
que cualquiera practica, con frecuencia sin necesidad y en 
tiempo importuno,-con el objeto de evitar y de curar las 
enfermedades de los animales, sean las que quieran. 

Si se estudia la flebitis en su historia v en los fenóme
nos por que se la conoce, bajo sus diferentes formas, se ve 
que esta enfermedad ha sido, en estos puntos, el objeto de 
las mas largas investigaciones; pero cuando se trata de pre
conizar un tratamiento, las ideas vanan, las miras son d i 
ferentes, los consejos se contradicen, cada uno tiene su re
ceta, su método, que procura hacer ver ser el mejor. Asi» 
en el trombo reciente, que precede siempre á la flebitis, se 
recomienda agua fria, los restrictivos, los tópicos emolien
tes, el ungüento vejigatorio; el agua y el fuego como se ve. 

Ileynal practicó en 1840, muchas sangrías, siendo raro 
el que en consecuencia de estas operaciones no sobrevinie
ra un trombo. Era esto tan frecuente que para evitarlo se 
vio en la precisión de aplicar un vejigatorio en el sitio de 
la sangría en cuanto colocaba el alfiler.' 

Este es el medio por escelencia para impedir y comba
tir el trombo en un principio; hace lo menos doce años que 
le empleamos y siempre hemos obtenido buenos resultados-
Cuando el trombo se declara en el acto de la sangría, des
pués de colocado el alfiler, le combatimos -.por la compre
sión, aplicando los dedos durante uno ó dos minutos; el re-
su)lado es pronto j por lo común definitivo. Lo6 cliom1 
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de agua fria por medio de una lavativa son también un 
recurso precioso, que usamos mucho. Mas si la tumefacción 
persiste, á pesar de este medio, aplicamos al instante un 
vejigatorio. 

En la flebitis adhesiva, que con frecuencia complica al 
trombo, se preconiza la sangría, las lociones y cataplasmas 
emolientes, las fricciones con pomadas anodinas. Otros r e 
curren al agua fria activada por la disolución de una sal as
tringente. 

Delafond repudia las aplicaciones irritantes, vexigantes 
y fundentes, que son, según él, sino nocivas, al menos inú
tiles en el tratamiento de la flebitis reciente do la yugular-
Lo mismo opina H. Bouley; cuando la inflamación de la 
vena está en el periodo agudo, debe tratarse, dice, por los 
medios que Delafond recomienda, el reposo prolongado, los 
alimentos de fácil masticación, los anodinos, etc. 

Casi todos los prácticos adoptan el método de los dos 
catedráticos de la efcuela de Alfort; pero hace tiempo he
mos conocido que tiene la desventaja de ser largo y difícil, 
que espone á malos resultados fáciles de evitar por una me
dicación mas atrevida y sencilla. Aun aquí recurrimos al 
ungüento vejigatorio, sea el que quiera el periodo de la in
famación, con tal que haya tumefacción. Que la flebitis sea 
reciente o antigua empleamos este tratamiento, que nos ha 
dado siempre los mejores resultados, logrando una curación 
rápida y mas pronta que con la medicación llamada racio
nal. Por lo común basta una aplicación ; pero se repite se
gunda ó tercera vez en caso de necesidad. En una ocasión 
M a " ° pudimos recurrir á él, á causa de ser escesiva la in-
ainacion; había mucha tumefacción y los síntomas de fie-
'"' y reacción hacia el cerebro. En este caso, usamos . en 
K del vejigatorio, los astringentes, y después los emnlien-
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tes ausilíadoscon unturas de pomada anodina ; se sangró é 
impuso dieta. En cuanto pasó el periodo de agudeza, em
pleamos el ungüento vejigatorio que terminó perfectamen
te la curación. La supuración parecía inevitable, pero se 
formó. 

Cuando la flebitis se presenta con los caracteres ordina
rios, sin reacción ni trastorno de la salud, abandonamos los 
estípticos y debilitantes para emplear desde un principio 
el vejigatorio. 

Rey prescribe el mismo tratamiento en todos los perio
dos de la flebitis. Este medio, dice, localiza la afección y 
produce una curación rápida como en el trombo. 

En ciertos casos, mas rebeldes, caracterizados poruña 
tumefacción dura , permanente, liemos usado con ventaja 
el ungüento fundente de fíirard, compuesto de sublimado 
corrosivo y de trementina de Venècia. La siguiente fórmula 
facilita también, en las mismas circunstancias, una cura
ción pronta y radical: Deuto cloruro de mercurio en polvo, 
tártaro emético y raiz de eléboro negro, en idem., ungüento 
de populeón y aceite de laurel, de cada cosa una onza. Se 
mez'-la todo y forma un ungüento para el uso. 

En la flebitis supunnlit, como en la variedad preceden
te, á la que sucede bajóla (orina de fístula en la yugular, 
son muy contradictorios los pareceres respecto al tratamien
to que debe seguirse. Delafond emplea uno sencillo, como 
en la flebitis reciente. Bouley ensalza los tópicos irritantes, 
las preparaciones vexigantcs , los emplastos fundentes, el 
fuego Rey repudia el sedal que Brogniez aconseja como un 
medio operatorio con el que ha obtenido los mejores resul
tados. 

. El deslindamiento de la fístula se considera por unos 
como conveniente, por otros como inútil y nocivo. E' " i ; l 
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yor número son de esta opinión, porque suelen sobrevenir 
hemorragias temibles. Ei mejor aun el vejigatorio como en 
el trombo y flebitis adhesiva, colocando á los animales de 
modo que no puedan frotarse la parte enferma, teniéndo
los en un reposo prolongado, dándoles alimentos de fácil 
masticación y aun teniéndolos á dieta ; se punciona el t u 
mor si se forma el absceso. Cuando nada de esto basta , es 
cuando únicamente conviene desbridar en la flebitis a n t i 
gua, cuando la fístula se ha resistido á los vejigatorios, po
madas fundentes y otros tópicos irritantes; evitando hacer 
en la operación incisiones anchas y grandes destrozos, d e s 
bridando solo para facilitar la salida del pus. 

El sedal es inútil y aun nocivo por la irritación p e r 
manente que sostiene como cuerpo estraño. Nunca emplea
mos la cauterización inherente, ni aun en los casos de t u 
mefacciones crónicas. Este tratamiento podrá ser eficaz, pero 
rara vez es necesario. 

La cauterización de la fístula por medio de un hierro 
incandescente es un medio brutal no usado en el dia, á no 
ser en casos tan estremados como raros. 

La cauterización potencial aconsejada por algunos a u 
tores no merece la menor confianza. 

La estirpacion de la vena es una barbaridad que nin
guno puede adoptar. Esta operación sangrienta ha desapa
recida para siempre de la ciencia. 

La htinnmufin es una complicación, por fortuna, muy 
rara de la flebitis en todas sus formas, y para corregirla 
es 'an también muy divididas las opiniones. Unos con D e l -
ftart dicen debe recurrirse al momento á la ligadura de la 
yena, pues la esperiencia le ha demostrado la inutilidad de 
otros medios. Bouley opina que la ligadura está contraindi . 
ca«a en la flebitis supurad» complicada ó no de hemorr«(tia. 
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pnes se corre el riesgo de comprometer la vida del animal 
por complicaciones mas serias que las de la misma enfer
medad, privándose ademas el veterinario de los recursos de 
que puede disponer, y cuya eficacia demuestra diariamen
te la esperiencia. No debe recurrirse á la ligadura, dice, sino 
después de agotados todos los recursos y reconocer su im
potencia. Reynal no emplea la ligadura contra las hemor
ragias de la yugular, porque en 1837, vio en las enferme
rías déla escuela veterinaria de Lyon, tres accidentes mor
tales consecutivos á esta operación. 

Por lo tanto debe preferirse el taponamiento, combina
do con los medios accesorios, como la dieta, reposo absoluto, 
inmovilidad de las mandíbulas y del cuello , abluciones de 
agua fria, aplicaciones emplásticas, el ungüento de cantá
ridas, etc. 

La sutura ha sido también preconizada , pero rara vez 
es suficiente. El taponamiento es preferible, el cual se hace 
por medio de un vendaje aglutinante compuesto de pez y 
de trementina, que se aplica al rededor del cuello. Este 
aparato sirve para mantener aplicadas sólidamente sobre 
la abertura de la vena planchuelas apretadas y cubiertas 
con una capa de pez por su cara esterna. 

Hace tiempo que usamos el método siguiente: Abrimos 
primero la fístula por medio de un cauterio calentado has
ta el blanco; en seguida quemamos crines y pelos en la he
rida, siempre con el cauterio introducido hasta el fondo, y 
repetimos la operación cinco ó seis veces seguidas, hasta 
que la fístula se encuentra completamente llena y hermé
ticamente tapada. Recurrimos con tiempo, para combatir 
la flebitis, á la aplicación del ungüento epispástico sobre 
el trayecto de la vena. Kst? tapón . que no necesita de apa
rato, vendaje ni sutura, es d<- una solide/ a toda prueba; 
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resiste á los frotes, á los movimientos del cuello y mandí
bulas, lo cual evita imponer una abstinencia absoluta. Este 
método nos ha dado los mejores resultados en las diferen
tes formas de flebitis con pérdida de sangre. 

Nuestro objeto al publicar este artículo , es poner á los 
prácticos al corriente de los nuevos medios terapéuticos, que 
consideramos como muy adecuados para combatir la flebitis» 
y especialmente una de sus mas graves complicaciones, la 
hemorragia. Así lo demuestra la verdadera práctica, muy 
diferente del empirismo, aunque la teoría ó contemplación» 
parte especulativa, racional de la ciencia , ejercida ó no por 
la esperiencia, pueda encontrar inconvenientes, de pura 
imaginación, acarreando los mismos daños que en las de-
mas cuestiones cuando no se funda en los hechos comproba
dos por la práctica.—A'. C. 

VETERINARIA. PRACTICA. 

FlrsmaxInH ii.-l > ¡ . ! , m n Mirona. 

ARTICÜl .0 II. 

De la corneitis ó keratitis. 

Apesar de las diferentes opiniones de los anatómicos 
pe la naturaleza del tejido propio de la córnea t raspa
le, nonos parece menos de naturaleza fibrosa esta mem 
na que la córnea opaca ó sea de.la esclerótica. 
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Asi pues , damos el nombre de comeitis, á la inflama
ción de la córnea trasparente, la cual puede ser aguda ó 
crónica. 

La inflamación de la córnea es producida las mas veces 
por la estension é intensidad de la de la conjuntiva, y por 
consiguiente sus causas mas frecuentes son todas proceden-
tesde esta última flegmasía. Entre las causas de la corneitis 
se señalan las grandes erupciones cutáneas, las heridas, con
tusiones y el contacto de algun agente químico; pero esta 
flegmasía , atendiendo á las causas que la desarrollan, rara 
vez es primitiva j casi siempre consecutiva. 

Cuando la conjuntivitis se propaga á la córnea empieza 
á oscurecerse la vista y se observa en los animales que no 
perciben bien los objetos; se ve que esta membrana pier
de su trasparencia, y se pone un poco empañada; pero 
hasta entonces no está penetrada todavía mas que de flui
dos blancos. Si entonces cesa la conjuntivitis, recobra la 
córnea su diafanidad prontamente; pero si la inflamación 
se acrecienta , se inyecta de sangre esta membrana, apare
cen algunos vasos en su circunferencia , de donde conver
gen hacia el centro, ó bien estan multiplicados de tal modo 
que aparece la membrana uniformemente roja. Algunas 
veces se forma con tanta fuerza la congestión , que se ve la 
sangre estravasada entre las hojas de la comea. 

A este grado todavía es susceptible de resolución la cor
neitis; pero cuando la inflamaciones muy violenta o se pro
longa dernasi ido, se des irganiza la córnea, pierde su cohe
sión, y se convierte en una pulpa gelatinosa de un gris ce 
niciento y algunas veces rojizo. Este estado de reblandeci
miento persiste muchas semanas, aun cuando desaparezcan 
los síntomas de la iriH nnu ' iwi ; entonces se desarrollan va-
STS sanguíneo* en la conjuntiva y la esclerótica, y «-• din-
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gen de todas partes hacia los puntos alterados de la córnea; 
esta membrana se pone sucesivamente rojiza, de un gris 
subido, b'anquecina, y por ultimo blanca en todos los pun
tos reblandecidos, adquiere densidad y se pone opaca lo 
misino que la esclerótica. Poco después desaparecen los va
sos varicosos de la conjuntiva. El reblandecimiento de la 
córnea no siempre es precedido de su inyección sanguínea, 
y aun las mas veces es la consecuencia del simple oscureci
miento de esta membrana que acompaña á una conjunt i 
vitis violenta. 

En los casos mas graves no solo está reblandecida la 
córnea sino también se infiltra de pus, y tan pronto se dis
tingue al rededor de ella un círculo amarillo de una ó dos 
líneas de ancho, tan pronto se limita la supuración á una 
corta estension de esta membrana, y las mas veces á su cen
tro. Al principio está t i rante , mas ó menos elevada por el 
pus, y sobrepuja del nivel de la conjuntiva ocular cuando 
la supuración ocupa su estension. Al cabo de alguno dias 
se apodera la absorción del pus infiltrado, la córnea p r e 
senta en varios puntes de su estension hundimientos, emi
nencias y arrugas; y cuando se ha absorbido toda la mate-
r'a purulenta, se deprime sobre el iris perdiendo su c o n 
vexidad, y aun mas adelante llega por último á adelgazar
se por la absorción de su propio tejido. 

algunas veces se forma un nbsceao en el espesor de la 
cornea que llega á ocupar la inflamación. Este absceso pro-

undtza mas ó menos; empieza comunmente por una man
cha en cualquier punto de la membrana , cuya mancha cre-
Cei se engruesa , y adquiere el color blanco ó amarillento 

el pus que la forma. Se juzga próximamente de su s i tua-
ion en el espesor de la córnea examinando el ojo por el la* 
°- Ji el absceso es superlicial, forma eminencia en la su-
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perficie do la membrana ; si está muy profundo, parece no 
estar separado de la cámara anterior del ojo sino por la tú
nica del humor acuoso, y la falta de estos signos indica su 
situación en la parte media. Estos abscesos se desarrollan 
acaso con tanta frecuencia á consecuencia de la conjuntivi
tis crónica como de la aguda y suelen ser causa de un apa
rato inflamatorio que se forma al rededor de ellos; los ro 
dea un círculo rojizo, lo q u e impide se examine el ojo sino 
con mucho trabajo. Algunas veces es absorbida la materia 
purulenta, otras se abre el absceso al esterior, resultando de 
aquí una pequeña úlcera que se cicatriza en general con 
facilidad: en otras circunstancias se dá salida al pus con 
intervención del arte; en fin , en algunos casos se derrama 
este en la cámara anterior del ojo, en cuyos casos queda 
una cicatriz opaca, que perjudica á la visión en proporción 
de suestension y en razón de estar mas ó menos inmedia
ta al eje de la pupila; pero sea de esto lo que quiera, los ani
males pierden con este defecto mucha parte de su valor. 

La duración de la corneitis depende de su intensión y 
de la mayor ó menor energía del método curativo , y por 
consiguiente no puede determinarse de un modo general. 
Puede terminarse por resolución, por supuración, r o r i n " 
duración (albugo) y por opacidad (leucoma. 

Cuando en el cadáver se disecan las partes que habían 
sido el asiento de esta inflamación, se ha encontrado la cor
nea empañada y como infiltrada de un fluido albuminoso, 
y en otros casos opaca, amarilla , prominente, abollada, y 
y casi desprendida de la esclerótica. Algunas veces se ha 
encontrado reblandecida esta membrana en todo su espesor 
bastí convertirse en un í papilla cuando se la raspa con 
la uña . 

Método curativo. El método curativo es el mismo que 
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el de la conjuntivitis; deben en el principio emplearse con 
la mayor energía las sangrías generales para hacer después 
uso de las locales, para cortar si es posible la inflamación, 
que son las miras del profesor, porque en los animales, 
todas las terminaciones son perjudiciales, menos la resolu
ción, porque deja el ojo sin ninguna señal que le haga des
merecer. Después de las sangrías generales , nada hay mas 
conveniente que el uso de las sanguijuelas, porque esta 
sangría local ha producido siempre que se ha usado efectos 
maravillosos en la inflamación de cualquiera de las partes 
propias del globo del ojo, y de las partes abcesorias. La 
operación de poner sanguijuelas en el ojo es sumamente 
sencilla, sé colocan dos, tres, ó mas docenas de estos ané l i 
dos en un trapo y se aplican sobre el ojo: el animal suele 
estar un poco inquieto hasta que afianzan todas en la piel 
de los párpados y se dejan hasta que se vayan cayendo. Si 
la inflamación es intensa, se repite la operación según con
tenga. Cuando por las sangrías generales y locales se ha 
llegado á moderar la intensión de la inflamación y retarda 
sus progresos, es preciso recurrir á los revulsivos á la piel. 
El enfermo debe estar á una dieta absoluta y en una caba
lleriza donde haya poca luz y se le deben suministrar b e 
bidas refrigerantes. 

El método curativo que se aconseja en los abscesos que 
w forman en el tejido de la córnea trasparente, varía s e 
gún que estos abscesos estén situados cerca de la cara poste» 
r ,or de esta membrana, ó cerca de su cara anterior. En el 
primer caso, no debe pensarse eu abrirlos por medio del 

n s trumentocortante, porque para esto sería preciso a t r a 
car todo el espesor de la membrana. En el segundo, y 
ando estos abscesos son prominentes hacia adelante, se de-

B proceder á su abertura con la punta de una lanceta fina, 



— 6i -

pues esta práctica está aconsejada por la experiencia, por
que cesan muy pronto los dolores, la recrudeccncia de los 
accidentes inflamatorios qui; siempre acompañan ó proce
den á su abertura espontánea. Cualquiera que sea la con
ducta del profesor en la abertura de los abscesos, no pode
mos estar conformes con la opinión de muchos profesores, 
porque el pus es siempre muy espeso y no sale por la 
abertura y porque ademas se aumenta la irritación que ya 
existia. 

En el artículo inmediato daremos á conocer la inflama
ción de la córnea opaca, ó sea de la esclerótica; inflamación 
que recibe el nombre de esderotilis.—G. S. 

LINIMENTO ANT1REUMATICO. 

Una de las afecciones que mas suelen reinar en las va
riaciones bruscas de la atmósfera es el reumatismo, y u " a 

de las com posiciones que han producido contra él los me
jores resultados es la siguiente: Alcanfor l dracma; esencia 
de trementina 2 dracmas; bálsamo tranquilo I onza; es-
tracto de belladona 1 dracma; cominos dos dracmas; carbo
nato de amoniaco 1 dracma. Se prepara S. A. y se friccio
nan las partes afectadas, sean musculares, sean articulares. 
Puede suplirse el bálsamo tranquilo con la tintura de 
óp¡o.~-iV. C. 

MADRID. 

I m p r e n t a d e T . F o r t a n e t , 
Calle de la Greda, n. 7. 

4 8 5 4 . 
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