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De la papera en el ganado vacuno , por Lafosse. 

Comparación de esta enfermedad con la de los solípedos y 
de su tratamiento. 

En ambos casos, se ve una afección que ataca especial
mente á los animales jóvenes de ambas especies, sobre 
todo en el periodo de su vida durante el que se hace la 
erupción de los dientes permanentes y en las mismas con
diciones del régimen alimenticio. Esta afección, en el caba-
"o como en las reses vacunas, reside principalmente en la 
cabeza, a la inmediación de las primeras vias digestivas y 
ue los órganos respiratorios; ataca con frecuencia los g a n -
gl'os que reciben los vasos linfáticos procedentes de la 
membrana mucosa de los dos aparatos Que se la considere 
e n 'auna ó en la otra especie, la enfermedad tiene por resul-
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tado definitivo la secreción de un producto morbífico de 
igual aspecto , y compuesto sin duda de los principios in
mediatos derivados de las materias crasas y proteicas de la 
sangre. Esta enfermedad está espuesta á recidiva, y esta 
tendencia, en el potro y terneros, no se debilita ó no 
desaparece mas que en la época en que los animales 
han llegado á la edad adulta ; es decir cuando la cons
titución ha cambiado, cuando los fluidos, particular
mente linfáticos, han perdido su preponderancia con rela
ción á los solípedos que, llegados á su completo desarrollo, 
no tienen necesidad de tomar en los líquidos mas que los 
materiales de renovación para su sostenimiento. 

No es evidente, según esta comparación, que también 
en el ganado vacuno, las colecciones purulentas, de que se 
hizo mérito en el artículo anterior, son el resultado de una 
crisis natural que prepara un paso de la edad de la juven
tud á la edad adulta, y esto por medio de una inflamación 
que no difiere de la que se observa en los solípedos mas 
que en su tipo que generalmente es crónico, mientras que 
no desciende á este grado á no ser por escepcion en esto» 
últimos ? 

Tal vez se me argüirá diciendo que no he demostrado 
en la papera de los rumiantes estas inflamaciones de la mu
cosa respiratoria, de la faringe, ni los catarros que con tan
ta frecuencia las siguen en los solípedos. Se me preguntara 
a 1 vez por qué la flogosis piogénica afecta, por regla gene
ral, el tipo crónico en los poligástricos, mientras que por 
lo común es aguda en los herbívoros monogástricos. Nada 
es mas fácil como responder á estas cuestiones. 

Las inflamaciones de las mucosas de que queda hecha 
mención son la consecuencia ordinaria de las supresiones 
de la traspiración; el caballo parece organizado de esproie-
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so para sufrirlas, lo cual es al contrario en el ganado vacu
no. El caballo tiene mucha escitabiiidad nerviosa, sus mús
culos se contraen con rapidez, su esqueleto está dispuesto de 
manera que favorece los movimientos estensos, de tal modo 
que en un tiempo limitado puede gastar profundamente ó 
quemar si se quiere su aparato locomotor y la sangre que 
le nutre ; de aquí la necesidad de evacuaciones para la eli
minación de los materiales descompuestos por la actividad 
locomotora. La naturaleza, siempre previsora, ha dotado 
a! caballo para satisfacer esta necesidad de un tegumento 
muy organizado con una fuerza secretoria proporcionada 
al tanto de materias que debe el iminar, por lo común en 
un tiempo mas corto. Cuando el tegumento esterno no 
puede efectuar esta eliminación por un enfriamiento intem
pestivo suele ser la mucosa respiratoria , tan exhalante 
como la piel, la que reemplaza á esta última, y entonces la 
mucosa es el sitio de una sobreactividad vi tal , que sopre-
pasando ciertos limites , es el preludio de la inflamación. 

La organización del buey es muy diferente; su escitabi
iidad nerviosa es muy obtusa , su aparato locomotor está 
dispuesto para la ejecución de movimientos mas bien len
tos que rápidos; así su tegumento que tiene mucho menos 
que eliminar que el del caballo es muy grueso y de muy 
mediana actividad. He aquí por qué el buey está menos es
puesto que el caballo á las supresiones de traspiración, y 
por qué se ve afectado mas rara vez de flegmasías eatarra-
'es de la mucosa respiratoria. 

En la diferencia de esjitabilidad nerviosa de dos espe
cies se encuentra también la esplicacion de las desemejanzas 
que ofrecen , en su t ipo, las flegmasías que consideramos 
como causas escitantes de las evacuaciones paperosas. Véase 
«o que se pasa en el caballo en la época de la erupción de los 
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dientes permanentes. Cuando llega este momento, la mucosa 
bucal irritada es con frecuencia el sitio de una inflamación 
bastante intensa para desarrollar la fiebre de reacción, tal 
es la aptitud del caballo para resentir con fuerza la acción 
de las causas irritantes. En el buey, al contrario, la salida 
de los dientes se verifica por lo común sin mas trastorno 
aparente que un poco de dificultad en la masticación. Si la 
mucosa bucal es entonces el sitio de una inflamación, esta 
se gradúa por el modo normal de la escitabilidad. 

La consecuencia de estos efectos diferenciales, de resul
tas de fenómenos que tanta parte toman en la producción 
de la papera, es necesariamente una diferencia en el tipo 
de la inflamación de los órganos ó de los tejidos asociados 
simpáticamente con las partes vivas afectadas primero. Una 
inflamación aguda de una mucosa originará el mismo tipo 
inflamatorio en los ganglios linfáticos ó el tejido celular 
colocado en su inmediación; pero si esta inflamación mu
cosa es crónica, se manifestará el mismo tipo en los órganos 
y tejidos mencionados: esta es una ley patológica confirma
da diariamente por los hechos. Los abscesos paperosos cró
nicos de los rumiantes se encuentran por lo tanto espiga
dos por las consideraciones que preceden, lo mismo que los 
agudos ó sobreagudos de los animales solípedos. 

Dos consideraciones dominan el tratamiento de la pa
pera de los animales rumiantes: por una parte, la necesi
dad de la piogenia en los tumores que la caracterizan; por 
otra, la tendencia que estos tumores tienen á regenerarse 
para dar de nuevo materia purulenta. 

No debe pensarse en obtener la resolución de estos tu
mores, en los cuales se debe por el contrario acelerar la su 
puraciou. Importa igualmente tomar las precauciones ade
cuadas para evitar las recidivas. Para acelerar la formación 
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del pus es necesario aumentar la escitabilidad de los tumo
res morbíficos cubriéndolos de tópicos irritantes. He aquí 
algunos que pueden emplearse: t .° Pasta compuesta de le
vadura y de harina de mostaza: 2.° Basalicon animado con 
el polvo de euforbio: 3.° Tintura de cantáridas: 4.° Lini
mento amoniacal terciado: 5.Q Ungüento vejigatorio : 6.° 
Ungüento cálido de Lebas; y 7.° Ungüento fundente de 
Girard.—Estas dos preparaciones últimas, como contienen 
mercurio, no deben emplearse mas que en los tumores c o 
locados en sitios donde no puedan lamerse los animales, ó 
bien se cubrirán los tumores de modo que los remedios no 
puedan ser deglutidos. De esta manera se evitan los e n v e 
nenamientos que produce en el ganado vacuno el uso este-
rior de las preparaciones mercuriales, 

Si estos medios son insuficientes para escitar una supu
ración rápida y el obtenerla es urgente, como por ejemplo 
en los casos en que se encuentra dificultad en el ejercicio de 
una función por los tumores, en cuyo caso puede recurrir-
se á los cáusticos siguientes: l .° Pasta de Canquoin , c o m 
puesta de cloruro de zinc , una parte , harina dos partes, 
agua S. C : 2.° Pasta de Soubeiran, consistente en cloruro 
de zinc, dos partes, cloruro de antimonio, una parte, hari
na, cinco idem, agua S. C : 3 ° Pasta de Viena, que cons 
ta de potasa cáustica( |cincuenta partes, de igual cantidad de 
cal viva y de S. C. de alcohol: 4.° Pomada arsenical , que 
es un compuesto de ácido arsenioso y de sulfuro amarillo 
de arsénico, de cada cosa una parte, pomada de laurel, dos 
partes; y 5.° Ungüento estibiado, que se confecciona con 
una parte de emético y dos de basalicon. 

En vez de aplicar estas preparaciones sabre la piel , se 
incide esta última, se la diseca y deja sangrar; estendido el 
tópico sobre una Lámina delgqda de cuero ó de diaqtiilou, 
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se coloca en seguida sobre el tumor, en disposición de que 
la piel quede reservada de su acción. Se logra también el 
mismo resultado con la cauterización subcutánea del tumor. 

Por estos diferentes medios el tumor es escarificado en 
totalidad ó en parte, se desarrolla una inflamación intensa 
y la supuración elimina en algunos dias la parte mortifica
da. La herida se curará luego de modo que se sostenga la 
supuración por cierto tiempo. 

Cuando espontáneamente ó por medio de los madura
tivos ha llegado el tumor al periodo de supuración , no 
debe limitarse el veterinario á evacuar el pus , es preciso 
destruir ó estirpar en totalidad el quiste que le contiene, 
porque su conservación ó de alguna de sus partes, es una 
causa de recidiva. Solo cuando las dificultades anatómicas 
la hagan imposible, ó muy danesa, dejará de practicarse 
la estirpacion; para este efecto, se incidirá la piel erucial-
mente, se disecan los bordes y se coje el tumor con una 
erina, separándole con cuidado de los tejidos profundos. La 
punción del tumor debe preceder á veces á la disección de 
su base, cual sucede siempre que el tumor es muy volumi
noso, adherente y que debajo de él estan colocados órganos 
que debe respetar el bisturí. En algunos casos seria una 
temeridad, aun después de preceder la punción, querer di" 
secar totalmente el tumor, ya por estar íntimamente adhe
rido á órganos importantes, ya por presentar profundas di
gitaciones. En estos casos se corta lo que sea factible, des
truyendo con los cáusticos las partes restantes. El cauterio 
actual es el medio generalmente usado, sin embargo cuan
do los divertículos de la bolsa son muy profundos, es pru
dente asegurar defecto por medio de los cáusticos líquidos: 
el agua de Rabel, los ácidos nítrico, clorídrico, sulfúrico o 
la manteca de antimonio estan perfectamente indicados. 
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Cuando no puede hacerse la estirpacion, sea total sea 
parcial, hay que limitarse á la punción que, en la región 
parotídea, deberá hacerse en general con el cauterio actual 
ó con el trocar. Se hará una contra abertura en la parte 
declive, si es que en este sitio no se ha practicado la pun
ción ; y entonces se empleará en inyección los líquidos 
cáusticos indicados anteriormente, para destruir el quiste 
lo mas exactamente que sea factible. 

No serán siempre suficientes estos cuidados para evitar 
vuelva á presentarse la piogénia; he aquí por qué convie
ne sostener un punto de irritación inmediato ó distante 
del sitio del mal primitivo; los sedales convienen perfecta
mente para satisfacer esta indicación. 

No debe olvidarse que una dentición trabajosa es con 
mucha frecuencia la causa escitante de los tumores morbí
ficos. Por lo tanto deberá reconocerse la boca, observar la 
manera de masticar, y en caso necesario estraer los dient es 
de leche para facilitar la erupción de los de reemplazo, 
practicar sangrías locales, recurrir á todos los medios direc
tos adecuados para calmar la inflamación de la mucosa, dar 
alimentos de fácil masticación, etc. 

Nos limitamos á estos meros apuntts, persuadidos de 
que, por incompletos que sean , bastarán para descorrer el 
velo que hasta el dia disfrazaba y ocultaba la naturaleza de 
la enfermedad é im pedia fundar el tratamiento en sus ver
daderas bases.—N- C. 
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VETERINARIA. PRACTICA. 

Flegmas ías del sistema fibroso. 

ARTICULO IV. 

Curación de la artritis traumática. 

En nuestro número anterior digimos que la curación 
de la artritis traumática exigía no solamente un tratamien
to general de esta afección, sino que exigia algunas part i 
cularidades propias de circunstancias especiales. 

Se puede asegurar, con el testimonio de todos los prác
ticos, que la artritis traumática en los animales de traba
jo ataca de preferencia á todas aquellas articulaciones for
madas por los huesos y tejidos fibrosos de los miembros 
locomotores, porque estas articulaciones son las que de 
preferencia estan mas espuestas á recibir las impresiones 
producidas por agentes estemos y porque son las que mas 
sufren por razón de los trabajos y esfuerzos violentos que 
necesitan hacer p ara conducir y arrastrar grandes pesos. 
Por esta razón nos limitaremos en su curación á un plan 
general de la ar t r i t i s , y á un plan particular de cada una 
de ellas según la articulación que padezca la artritis. 

En los animales siempre debe curarse la artritis trauma-
tica, aun la mas leve, como si fuese muy intensa , porque 
siempre hay necesidad de mantener los animales en la 
qu ie tud y esto causa grandes perjuicios á sus dueños. Asi 
pues, desde el pr incipio, y si es posible indiatamente des-* 
pues de la acción de la causa, debe de hacerse una media 
sangría repitiéndola según el grado de intensión y el dolor 
mas ó menos vivo que se desarrolle. Si hubiese contusión o 
herida, se cubrirá la parte con planchuelas ó paños empa
pados en agua fria con vinagre, repitiéndolos sin dar lugar 
á que se sequen o se calienten. De este modo suele, en un 
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principio conseguirse impedir el desarrollo de la inflama
ción y aun á veces basta para esto el uso del agua fria, 
sin que sea necesario recurrir á evacuaciones sanguíneas: 
su eficacia se aumenta mezclando el agua con láudano ó 
con estrado de saturno , y cuanto mas pronto se recurra á 
este medio, tanto mas seguro es su buen resultado. Si con 
estos medios no se consigue hacer abortar la inflamación, 
es necesario insistir en las evacuaciones, y auxiliar sus efec
tos con las cataplasmas emolientes y narcóticas. Como en 
los animales es muy difícil sostener una evacuación de 
sangre no interrumpida por el uso de las sanguijuelas, 
por eso aconsejamos la sangría general procurando pru
dentemente con ella la curación, y que cese ó se mitigue el 
dolor y para evitar de este modo profundos y siempre gra
ves desórdenes: debe encargarse á los que cuidan los a n i 
males los mantengan en una quietud absoluta y no permi
tir mueva, si es posible la articulación enferma hasta que 
liayan desaparecido completamente los síntomas locales de 
inflamación, pues los generales desaparecen con la dieta, la 
sangría y algunas bebidas refrigerantes. 

En todas las artritis traumáticas de los miembros loco
motores, hay mayor ó menor grado de congestión según 
sea mas ó menos intensa la causa que las determina. Esta 
congestión desaparecerla prontamente con el uso de las 
sangrías locales; pero desgraciadamente la medicina ve te 
rinaria tiene que renunciar casi siempre á este recurso se
guro y sobre todo en la enfermedad de que se trata. Por 
esta razón hemos aconsejado siempre las punturas del cas
co del miembro á que corresponde la artritis, porque es 
la sangría local mas directa, porque se estrae toda la canti
dad de sangre que se quiera , y porque es el único medio 
mas fácil y mas seguro de evitar la congestión si no la hay, 
y de hacerla desaparecer, cesando la turgencia de los tejidos 
y el dolor. 

Cuando la artritis termina por supuración, es necesario 
apresurarse á abrir los abscesos con el ins t rumento , y fa
cilitar la salida del pus , repitiendo las curaciones tantas 
"eces cuantas sean necesarias para que el pus no forme 
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senos infiltrándose por el tejido celular evitando de esta 
manera la absorción del pus, accidente que causa males ir
remediables. Cuando los abscesos estan situados profunda
mente y no puede procederse á la operación , el pus se ab
sorbe y los animales se aniquilan enflaqueciendo y aun 
estenuándose; en este caso es preciso someterlos á un régi
men tónico para sostener sus fuerzas abatidas. Este mismo 
régimen conviene cuando es fétida la supuración, porque el 
pus se detiene también en senos profundos, y absorbido en un 
punto, ocasiona los accidentes generales que se observan por 
la introducción de materias pútridas en la masa déla sangre 

En la articulación escápulo-humeral, es donde se pade
ce la artritis traumática con mas frecuencia en los animales 
de trabajo. Esta articulación situada en la parte superior 
del miembro torácico y formada por la unión de la cabeza 
del húmero con la cavidad glenoidea del homoplato, está 
guarnecida de un ligamento capsular que se adhiere fuer
temente á los dos huesos articulados: una membrana fibro
sa robustece esta articulación , y ademas mantienen su in
tima unión los tendones de los músculos escápulo-humeral 
y el escápulo-radial anterior. Esta articulación , aunque no 
está fuera de la línea de aplomo del miembro, forma un 
ángulo sobre el que se pasan todas las reacciones mientras 
el animal tiene que hacer esfuerzos, y como estos son con
tinuados y reiterados, no es estraño sea la parte del miem
bro que mas sufra las continuas escitaciones y sea en ella 
mas frecuente la artritis traumática con preferencia a las 
demás que no se encuentran en semejantes circunstancias; 
por esto es muy raro haya animal de trabajo que no pa
dezca en el trascurso de su vida una ó mas veces la artri
tis de esta articulación. 

Esta enfermedad requiere un tratamiento especial, que 
consiste en poner en práctica cuanto queda dicho y ade
mas cuando la artritis se hace rebelde hay que hacer uso 
de sustancias escitantes. 

La práctica nos ensena que después de las evacuaciones 
sanguíneas deben darse unturas compuestas de aceite e 
carralejas, de t intura de cantáridas y de aguarrás en partes 
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iguales. Estas unturas concluyen por hacer desaparecer la 
congestión ; circunstancia precisa para que desaparezca la 
artritis, haciendo ademas una revulsión hacia la piel. Suce
de muchas veces que estos medios son insuficientes, y en 
este caso se han aconsejado los sedales como revulsivos mas 
directos y como los ú nicos medios de triunfar de la enfer
medad. Pero hay que advertir, que es preciso mucho cui
dado al practicar esta operación sobre la articulación por 
que muchas veces atraviesa la aguja la membrana fibrosa 
y sobreviene una inflamación que no hay medio de atajar. 
Para esto se separa mucho la piel y se de?pega del tejido 
celular subcutáneo para que la aguja se deslice por entre 
este tejido y el dermis evitando de este modo el accidente 
indicado. El despalme produce muy buen efecto antes de 
los medios escitantes que se aplicarán al dia siguiente de 
practicar esta operación; y aunque no pueda darse al efecto 
de esta operación mas esplicacion que la evacuación de san
gre de las arterias y venas plantares, sin embargo se han 
conseguido innumerables curaciones por este medio y se ha 
observado que la puntura no llena el objeto como el despalme. 

La artritis de la rodilla, la del corvejón, la del m e n u -
dillo y las que padecen las articulaciones falangianas, r e 
conocen unas mismas causas , la padecen con demasiada 
frecuencia, y debe someterse á casi todas las reglas de cu -
ración que quedan indicadas.— G. S. 

E s t r a d o anal í t ico de los per iódicos de 
veter inar ia ext ranjeros . 

1-* En una nota publicada en el Bet Repertorivm ho-
"andais, por Dekker, refiere el hecho bastante curioso de 
uu tapir de América que arrojó con sus escrementos, vein
te huesos de dátiles, que hacía nías de tres meses que h a 
bía comido. 

*•" Calores intempectiv^s en las yeguas. Después de 
manifestar, Dekker , lo perjudicial que es el celo antes de 
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la estación du la monta ó en épocas muy próximas, indica 
un remedio que aprendió de un chalan y que le ha produ
cido I03 resultados mas satisfactorios, el cual consiste en el 
almidón seco administrado tres veces al dia, dos cuchara
das en cada toma, que se echa en un poco de paja. Dice 
que es raro no se apacigüe el celo desde la segunda toma. 

3.° Reducción pronta y fácil de la matriz en la vaca. 
Weidenkeller manifiesta que en los casos muv numerosos 
en que la reducción de la matriz llega á ser sino imposible 
al menos estremadamente difícil por la ingurgitación san
guínea de sus paredes, colocando el órgano en un baño de 
agua templada que tenga en disolución cosa de media libra 
de alumbre crudo, la matriz se retrae, y en menos de me
dia hora es muy fácil la reducción. 

4.° Del catarro auricular. Después de describir Heck-
meyer esta afección aconseja un medio que rara vez ha de
jado de darle felices resultados; este es la creosota. En los 
primeros dias la dosis será de 6 á 8 gotas por onza de in
fusión de salvia. Después puede irse aumentando hasta 12 
ó 14 gotas. Debe agitarse la mezcla en una botella peque
ña , y se echa de aquella cuatro ó cinco veces en el con
ducto auditivo. Si el mal es muy antiguo conviene algunos 
purgantes ó poner un sedal en la nuca. 

5.° Remedio contra los piojos. El veterinario Eck reco
mienda la nuez vómica como el mejor medio que puede 
emplearse contra los piojos. Media onza de esta sustancia, 
reducida á polvo fino y agitado en aceite de ballena, forma 
una n.ezcla que, aplicada de modo que se impregnen bien 
ios sitios donde se encuentran los piojos, los mata en muy 
poco tiempo Es inútil advertir que debe evitarse el que 
los animales se laman. 

6 ü Modo de hacer que la cola vaya en trompa. Según 
el pr.'ncipe Pukler-Muskau el medio empleado en Damas
co consiste: en el momento que el potro ha nacido, se le 
vuelve la cola y comprime contra la grupa, pasando con 
fuerza el pulgar sobre la cara inferior. Se la sostiene en es 
ta posición por cinco minutos, y | a operación se repite tres 
Teces al dia durante dos semanas.--Ñ C. 
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naturaleza de In lesión orgánica que padecen el gana-
de de cerda en Màlnga. 

El profesor veterinario de primera clase D. José Pas

cual, nos remitió en 24 de enero desde Málaga, una cajita 

que contenia varias porciones de carne magra de cerdo, 

en la cual se notaba palpablemente la lesión orgánica que 

ha dado margen á la polémica de que tienen conocimien

tos nuestros lectores. Lo hacia con el objeto de que se exa

minara con el microscopio y determinara la naturaleza de 

la lesión, para que en su dia la Junta de catedráticos de 

la Escuela superior de veterinaria pudiera resolver con 

acierto y conocimiento de causa, ya que sin estos datos 

había dado anteriormente un dictamen. Como este fué en-

cargadoal catedrático de patologia y terapéutica D. Ramon 

Llorente Lázaro , le entregamos inmediatamente la cajita 

con su contenido, el cual dio el siguiente dictamen á los 

pocos dias, pero que no ha sido dable incluir en el Boletín 

Qasta ahora. 

Sr. Director.— En cumplimiento del encargo que se 
sirvió hacerme, relativo al examen microscópico de los cuer
peemos que se desarrollan en los tejidos del cerdo en la 
provincia de Málaga y que el Sr. Pascual, veterinario de 
aquella ciudad remitió con ese objeto; para llenar mejor mi 
cometido y desconfiando de mi suficiencia y habilidad , me 
dirigí al joven médico D. Rafael Cervera que entre los co 
nocimientos con que se ha ilustradoen el estranjero es uno 

,ua , lejo del microscopio, cosa indispensable si este ins— 
rumento ha de ser útil á la ciencia del diagnóstico, como 
Ya lo es cuando se le usa bien , así como es inútil en manos 
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inespertas. Hechas las observaciones, hemos acordado el 
siguiente informe. 

La producción patológica , cuyo examen microscópico 
se nos ha encargado, se ofrecía á nuestra vista bajo el as
pecto de unos cuerpecillos blandos, homogéneos, de un blan
co lechoso y cuyo volumen escedia en algo al de un caña
món. Estaban situados en los intersticios celulares de los 
músculos Cada uno de ellos se hallaba envuelto por una 
membrana fina trasparente, de aspecto celular, que se en
contraba adherida por una pequeña prolongación al tejido 
adyacente. 

La sustancia de dichos cuerpecillos, aunque blanda, 
presentaba sin embargo cierta resistencia elástica que ira-
pedia el estrujarlos por la presión y que hizc necesario el 
uso del escalpelo para separar una pequeña porción y so
meterla al examen microscópico. 

La cubierta membranosa de este pequeño tumor nada 
ofreció de particular ; estaba únicamente compuesta de fi
bras celulares finas y tortuosas entrelazadas las unas con 
las otras y en distintas direcciones. 

La sustancia propia del tumor se hallaba formada, casi 
en su totalidad, por cuerpos esféricos ó ligeramente ovoi
deos del diámetro de ocho á diez milímetros próximamente; 
sus contornos, pálidos en unos y oscuros en otros, se hallaban 
constituidos por una membrana mas ó menos trasparente, 
limitando una cavidad, en el centro de la cual se notaban 
uno ó dos núcleos bastante opacos en algunos y no tanto 
en otros: el acumulo de granulaciones formaba el núcleo y 
entre este y la membrana se veian aquellas interpuestas en 
el resto de la cavidad. Los contornos de dicho núcleo esta
ban muy marcados en todos los cuerpecillos que ofrecía a 
nuestra vista el campo del microscopio. . . 

Ademas de este elemento que acabamos de describir y 
que era el mas abundante, encontramos también algunas 
células bastante trasparentes y cuyos bordes estaban corta
dos con limpieza: su forma, aunque diferente, podia consi
derarse en todas ellas como ovoidea ó mas ó menos fusí or-
me, contenían en su interior uno ó dos núcleos semejantes 
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al de los euerpos descritos y ademas algunas granulaciones. 
Una de estas células presentaba una especie de cola muy 
notable en uno de sus estreñios y el opuesto era bilobulado. 
En otra , ambas estremidades eran fusiformes, de manera 
que la pequenez de su diámetro la hacía mas bien semejar 
á una fibra. Por último, entre los elementos indicados ha-
bia también fibras celulares finas, flectuosas y estendidas, 
que en algunos puntos constituían verdaderos hacecillos, y 
que servían de trama orgánica á los demás elementos. 

En vista de los datos descriptivos que anteceden cree
mos poder calificar con razón de producción fibro-plástica 
la sustancia patológica en cuestión. El elemento fibro-plás-
tico que todos los autores describen entre los homólogos se 
halla, aunque en corta cantidad , en diferentes puntos del 
organismo; y se le ha denominado fibro-plástico por encon
trársele siempre en el tejido de cicatriz y células de forma
ción reciente. Conocemos de él tres variedades que se di
ferencian por la forma, y si apesar de sus distinciones cons
tituyen una sola especie, este es debido á que casi siempre 
se las encuentra juntas. Estas variedades son el cuerpecillo 
o núcleo, la fibra fusiforme con su pequeño núcleo y la cé
lula. No las describimos, por no creerlo opor tuno, y tam
bién porque sus principales caracteres son los mismos que 
hemos espuesto al describir la producción patológica en 
cuestión. Sí diremos antes de concluir esta nota, que los tu
mores á que sirve de base el elemento fibro-plástico, se divi
den en dos variedades importantes que no solo diferencian 
los elementos microscópicos, sino también su aspecto este— 
ñor. En la primera los tumores son blandos y lobulados, ho
mogéneos , algunas veces tan transparentes que su tejido se 
semeja a la cola, circunstancia que les da mayor friabilidad. 
Algunos los han confundido con el cáncer , pero si se ob
servan bien sus caracteres microscópicos, y se nota que 
cuando se les corta no trasudan ningún jugo apretándoles, 
"o se caerá en el error. Los elementos microscópicos que 
principalmente entran en la composición de esta variedad 
son en primer lugar los cuerpecillos ó núcleos fibro-plásti-
cos,algunas células, granulaciones y materia amorfa y un 
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número mayor ó menor de fibras celulares. A esta variedad 
corresponde el tejido que hemos examinado. En la otra la 
consistencia del tumor semeja ;i la de la carne, y por eso se 
le ha denominado sarcoma. Los elementos que predominan 
en su composición son las fibras fusiformes ó fibro-plásticas, 
y los vasos: y ademas sustancia amorfa, granulaciones mo
leculares y fibras de tejido celular.—Ramon Llorente Láza
ro.—Rafael Cervera. 
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