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-HERMAS ABDOMINALES OBSERVADAS-EN EL GANADO VACUNO. 

(Continuación.) 

Tratamiento de la hernia intestinal antigua. Poco pue
de contarse con los recursos de la terapéutica para este tipo 
de la enfermedad. Nada puede esperarse de los vendajes 
contentivos. Inútiles han sido cuantas veces los hemos em
pleado.—Si la hernia es poco voluminosa, puede recurrir— 
se á las fricciones con el ácido nitrico. 

Al veterinario le queda el último recurso, que es la 
operación por la abertura del saco hemiario; pero no debe 
emplearse mas que en las circunstancias raras en que, que
riendo ensayarlo todo, se intente conservar reproductores de 
mucho valor y que por el estado en que se encuentran 
estan en la imposibilidad de copular, ó bien que se trate 
de reses que no es dable por su flacura destinarlas al consu
mo público y queden pocas esperanzas deponerlas encar
nes. Aun en tales casos, importa investigar antes si coala 
operación se lograrán algunas ventajas. 

Una abertura hemiaria pequeña, los labios de la herida 
poco separados entre si, la reducción fácil de la hernia y 
su posición superior, son condiciones favorables para la 
operación y que pueden incitar a* practicarla. Si la abertu
ra hemiaria es muy cstensa, si los labios existen tan separa
dos que no es dable esperar reunirlos por una sutura, si el 
intestino ha contraído adherencias, sería mas que temera
rio intentar una operación que, no ofrece el menor indicio 
de resultado favorable.=La operación es urgente si sobre
viene un atascamiento, una estrangulación, á no ser que en 
tales casos pueda destinarse la res para el abasto público. 
Es raro se presenten indicaciones para practicar la opera-
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clon, pues está generalmente comprobado que la hernia 
crónica perjudica poco á los animales qne la padecen, ya 
se los destine al trabajo, ya al cebo, ya á la reproducción. 
Solo una vez hemos visto estar indicada, en una vaca de 
mucho valor como reproductora, y en la que la hernia ha-
bia adquirido tan enorme dimensión que se temia un abor
to. Como ñ nosotros se nos ha presentado una vez, puede 
suceder lo mismo á cualesquiera de nuestros comprofesores, 
por lo cual hemos creido conveniente llamar su atención 
sobre este punto. 

El procedimiento operatorio es idéntico al de la hernia 
reciente, con la diferencia de que en la antigua es preciso 
refrescar los labios do la herida. Para esto es mejor rus-
par el tejido de la cicatriz que cortarle , porque esto ultimo 
acarrea una hemorragia que, aunque muy débil, puede 
traer malos resultados por introducirse sangre en la cavi
dad del vientre. 

HERNIA DE I.A PANZA. Ademas de los casos que nos ha 
facilitado nuestra práctica, los periódicos de la facultad 
han historiado algunos. Ofrecemos á nuestros lectores, sinu 
unn monografia completa de la hernia de la panza, al me
nos una idea general de esta enfermedad. Dividimos la hor* 
nia de la panza en simpie,sm lesión del órgano, y en com
plicada, en cuyo caso existe al mismo tiempo una solución 
(le continuidad. Se la observa bajo el tipo agudo y el cr<J-
nico. 

Hernia simple y aguda. Por lo común se produce en el 
lado izquierdo del abdomen: la posición de la viscera la in-
(''ca ; pero puede suceder que se verifique en el lado de 
sello, en cuyo caso suelen salir también por la abertura 
a'gunas asas intestinales. 

Las causas son casi todas determinantes, y solo escop-
'̂lonalmenle en las reses viejas cuyo vientre es muy vo-
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luminoso por las preñeces ó una hidropesía, se la ha visto 
declararse sin causas traumáticas. Para comprender esta 
hernia, que puede llamarse espontánea, debe admitirse que 
las fibras musculares, por el volumen que lia tomado la 
cavidad abdominal, estan estiradas, adelgazadas y hasta 
destruidas. La abertura hemiaria que se produce al Qn de 
la preñez, debe ensancharse por necesidad por el influjo de 
los esfuerzos espulsivos durante el parto. 

Síntomas. De resultas deuna causa determinante, apa
rece por lo común en el lado izquierdo y en una posición 
indeterminada de la cavidad abdominal, una tumefacción I 
de volumen variable. Puede decirse que la tumefacción será 
tanto mayor, siendo igual la intensidad de la causa, cuanto 
la acción traumática haya obrado en una paite mas decli- I 
ve del vientre.—En mayor ó menor espacio se nota por lo I 
general la falta de pelo y hasta de epidermis, equimosis é I 
infiltración de la piel. Bien pronto se propaga la inlil- I 
tracion al tejido celular subcutáneo, formándose un ede- I 
ma de estension variable.—Cuando so comprime con la I 
mano la tumefacción primitiva disminuye y aun desapare
ce y entonces se nota la abertura hemiaria, cuya estension 
es dable reconocer, aunque por lo general es pequeña. 

Estos fenómenos locales están en relación do la intensi
dad déla causa,estado de la res y constitución atmosférica 
en que viva. La liebre de reacción es susceptible de variar 
mucho, por lo común sigue los progresos del estado local: 
nunca hemos visto un desorden general capaz depertubar las 
funciones; el apetito y la rumia pueden disminuir, pero nun
ca desaparecer completamente, lo cual indica que la dige>-
tion no esperimenta grave trastorno.—Tales-son los sintonías 
apreciables durante las Vi ó 24 horas que siguen al acci
dente.—En seguida se ve que el edema aumenta sobre io( ° 
hacia las parles declives; el tumor hemiario adquiere des-
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pues de comer mayor tamaño; cuando durante la rumia, 
los alimentos contenidos en la panza salen en parte, la her
nia adquiere el volumen que antes tenia. Por lo tanto 
este tumor varía según la cantidad de alimentos encerra
dos en la panza. La resolución del edema principia á cosa 
del quinto ó sesto dia, siendo completa á los doce ó quince, 
la fiebre de reacción, si ha existido, disminuye en cuanto 
la infiltración ha llegado á su último grado, desaparecien
do en seguida con rapidez. A los ocho dias del accidente 
no existe el menor indicio del desorden general: el tumor 
hemiario permanece ó desaparece después en consecuen
cia de la cicatrización de los músculos. 

La hernia espontánea de la pansa se presenta sin causas 
aparentes: en época mas ó menos adelantada de la pre
ñez, ó bien cuando la cavidad abdominal está muy dilata
da por un liquido que contenga , aparece por lo común en 
el lado izquierdo, aunque á veces lo hace en el derecho, 
una tumefacción pastosa, ni caliente ni dolorida, de figura 
indeterminada, aunque por lo común alargada mas bien 
que redondeada y reducible por la presión. Reducida la 
hornio, no es fácil juzgar por el tacto de la eslension de la 
abertura hemiaria, pues es muy dificil introducir los dedos 
ó la mano por la abertuia (i no tirar la res al suelo y dar
la una posición que separe la panza de la abertura , lo 
cual es inútil); aqni no es dable como en las hernias intes
tinales, juzgar por el tacto de la ostensión de la abertura 
hemiaria, sino por el volumen de la hernia, el cual está 
siempre en relación directa con aquella abertura , lo que no 
es constante en las hernias intestinales, pues se sabe que 
estas para dejar salir do la cavidad del vientre una canti
dad dada do masa intestinal, ejerce mayor indujo la posi
ción de la abertura hemiaria que el diámetro de esta aber
tura. No se observa edema ni fiebre de reacción; la tu-
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mefaccion va aumentando diariamente de volumen, llega 
por último un momento, á veces antes, por lo común des
pués del parto, en que parece que la panza ba salido del 
lodo de la cavidad abdominal sosteniéndola sola la piel y 
la túnica del vientre. En un buey y una vaca con hidropesía 
sobrevino aquel fenómeno de resultas de grandes esfuer
zos. En tal caso, ya no es solo una parte de la panza loque 
constituye la hernia, sino una porción de la masa intesti
nal; basta hemos visto formar parte la matriz encerrando 
un feto. Entonces manifiesta un trastorno general; los ani
males estan tristes, el decúbilus es casi continuo , la rumia 
se verifica con lentitud, la respiración es irregular, diafrag-
mática; las digestiones se desordenan, la hematosis es in
completa, la nutrición se apoca, sobreviene el enflaqueci
miento y ¡a diarrea, se declara el marasmo y la muerte se 
verifica á los dos ó tres meses de sufrimientos. 

Hernia simple y crónica. Lo que queda dicho del tipo 
agudo nos dispensa entrar en pormenores sobre el tipo 
crónico. Cuando se ha disipado el edema, la fiebre, si exis
tia, ha desaparecido y ha trascurrido el tiempo preciso des
de la invasión del mal, que los labios do la abertura se han 
cicatrizado, es cuando comienza el tipo crónico. Siguiendo 
este siempre al agudo, estará por lo tanto caracteri
zado por una tumefacción blanduzca, reducible, va
riando de figura y estension y no oponiendo ningún obs
táculo al ritmo de las funciones. 

Hernia complicada de la panza. Se produce cuando 
estando la panza muy llena do alimentos ofrece gran re
sistencia al cuerpo que la comprime. 

Síntomas. Es muy difícil formar á primera vista un 
diagnóstico cierto, solo investigaciones anamésticas exactas 
referentes á las condiciones en que la res se encontraba en 
el momento de obrar la causa, analizando con cuidado lo» 
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síntomas que se presentan , se logrará lo que se busca.— 
Inmediatamente después del accidente aparece un tumor 
blanduzco, que cede á la presión y no vuelve sobre si mis
mo; si se le comprime con cuidado se le obliga á escurrirse 
en parte entre las láminas dol tejido celular, si se le puede 
coger con la mano, se nota de un modo muy evidente que 
se divide por la presión; puede formarse una idea déla im
presión que se esperimenta metiendo en un trapo salvado 
grueso y apretándole entre la mano. El tacto descubre en 
uno de los puntos de la tumefacción, en el trayecto de la 
piel sobre que ha obrado el cuerpo contundente, una aber
tura que se conoce penetra en la panza: en el primer pe 
riodo no es difícil establecer el diagnóstico; mas no asi Ín
terin dura la afección. 

A las señales indicadas se unen síntomas consecutivos 
que ocultan los primitivos y dificultan el diagnóstico. Al
gunas horas después del accidente, se desarrolla la infla
mación en los tejidos divididos ó contusos; la piel se infiltra, 
se engruesa, se forma un edema al rededor de las solu
ciones de continuidad; la inflamación y el edema llegan 
entre las 2 i y 48 horas, á veces antes, á un grado bastan
te alto para constituir una tumefacción capaz de imposibi
litar la palpación para reconocer la naturaleza del tumor; 
sobreviene una fiebre ligera de reacción, el apetito dismi
nuye y la rumia se hace despacio. En este periodo el diag
nóstico es difícil y no puede conseguirse de uu modo po
sitivo sino practicando una punción de ensayo, ó mas bien 
una incisión en la piel para cerciorarse de la naturaleza 
del tumor , teniéndola precaución de no herir á la panza. 

El edema desaparece á los 10 ó lo dias, la inflamación 
disminuye y la fiebre de reacción cesa: en esta época pue
de diagnosticarse de nuevo la afección, pero con menos fa
cilidad que al principio. El tumor puede quedar estaciona-
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rio par uno ó dos meses, pero durante este tiempo sobre
vienen con lentitud los fenómenos morbíficos en los tejidos 
próximos á las materias alimenticias estancadas; la tume
facción aumenta, sobre todo en su circunferencia, hay un 
poco de calor y de dolor; esta tumefacción al principio es
tensa, se circunscribe, se hace prominente, y la fluctuación 
se percibe; los pelos, erizados, se aglutinan por una malc
ria serosa amarillenta y sale pus mezclado con sustancias 
alimenticias. Se necesitan dos ó tres meses, y á veces mas 
para desarrollarse estos accidentes. Si se incide el foco pu
rulento en grande estension, se ve cicatrizada la herida de 
Ja panza, adherida ó no á Jos músculos, pero formando 
hernia. La herida puede conservarse abierta, y entonces 
salen, continuamente los alimentos.al interior del foco pn— 
rulento. La solución de continuidad de los músculos suele 
ser por lo general mucho mayor que la de la panza.—En 
los dos primeros casos, la herida del foco purulento se ci
catriza pronto, es completa en 15 ó 20 dias, pero queda 
por lo común nn tumor circunscrito, blanduzco, de volu
men variable según que la panza está mas ó menos llena 
de alimentos. En el tercer caso, cuando persiste la herida 
de la panza, salen por ella los alimentos quedando una 
fístula de la prolongada curación. 

Pronóstico. El variable: generalmente poco grave en 
la hernia simple traumática, ya sea aguda , ya sea crónica, 
pues nunca sobrevienen síntomas temibles capaces de per
turbar por mucho tiempo y de un modo profundo las fun
ciones. Pueden utilizarse los animales qiie la padezcan. Solo 
por escepcion, teniendo la hernia mucho volumen, podra 
con el tiempo alterar la salud de los animales y disminuir 
su valor.—La hernia espontánea progresa continuamente 
sin poder utilizar el animal, por lo que hay que sacrificar
le, pues sería perdido cuanto se hiciera para ponerle en 
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carnes. Tampoco debe destinarse á la propagación la vaoa 
que la padezca. El pronóstico de la hernia complicada rara 
vez es funesto. Una operación bien hecha y curas bien di 
rigidas, dan los mejores resultado?, aunque haya una fís
tula. 

Tratamiento: En la hernia simple traumática, se puede 
ensayar en un principio la compresión por medio de un 
vendaje. Mas este aparato debe confeccionarse, para los ma
chos de manera que no comprima al prepucio porque evitaría 
la salida de la orina, y para ello se formará un reborde ó 
rodete bastante fuerte para que la compresión se haga solo 
á los lados del prepucio y quede libre la uretra. No se evi
tará el desarrollo de la inflamación ni del edema, pues son 
un vendaje naturalque cooperan úla cicatrización, ademas 
de reprimir la hernia: antes al contrario se acelerará su pre
sentación por los irritantes y vesicantes. La compresión se 
sostendrá por 20 ó 30 días, y si durante este tiempo no se 
han obtenido resultados, debe esperarse poco de este me
dio.—Si la inflamación local y la fiebre de reacción fuesen 
escesivas, se calmarán por los medios bien conocidos de 
todos. Los alimentos serán muy nutritivos bajo pequeño 
volumen para evitar la distensión de la panza , dar pocos 
y con frecuencia: durante el tratamiento se suspenderá el 
trabajo. Si nada se consigue, puede hacerse la sutura acon
sejada para la hernia del intestino, bajo el concepto que 
no ofrece el menor peligro. 

Hernia espontánea. Su tratamiento es mas bien paliativo 
que curativo. Si procede de una hidropesía se combatirá esta, 
porque sino es inútil cuanto se haga contra la bernia. Si 
«s una vaca preñada se dará en cuatro vece? el alimento 
que debiera distribuirse en dos. Según la posición de la 
hernia se inclinará la cama para que las visceras se dirijan 
hacia el punto mas declive. Se darán fricciones escitantes 
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en los sitios correspondientes á la hernia. So pondrá un 
vendaje de cuerpo, con una pelota en el sitio herniado. 

Si á pesar de lodo esto la hernia continúa, es inútil todo 
tratamiento. Sea el que quiera el volumen de la hernia no 
debe practicársela operación. 

Hernia complicada Ál principióse incidirá la piel cor
respondiente á la hernia, se estraerán con cuidado lodos los 
alimentos, pondrán cordonrles en los bordes do la herida 
cutánea; se colocarán planchuelas mojadas enagua fresca 
sobre la solución de continuidad de la panza y de los mús
culos, sostenidas con los cordonetes: la compresión será l i 
gera, pero la necesaria para evitar salgan los alimentos por 
la abertura hemiaria, empleando para ello un vendaje do 
cuerpo. El aparato no se levantará hasta el tercero ó cuar
to dia, á no ser que lo exijan las circunstancias , como la 
salida de alimentos ó su detención estraordinaria: las curas 
sucesivas dependerán del estado de la herida. Si la herida 
toma un carácter atónico se usará el ungüento vejigatorio 
solo ó mezclado con el basalicon, segun el efecto que se 
quiera producir; la aplicación será sobre los labios de la he
rida con lo cual se evitan las fístulas qno pudieran resultar 
denohacerse la cicatrización. Se tarda de 20 á 30 (lias ert 
oblener la curación.—En un caso de necesidad puede exi
girse de las i eses un trabajo ligero en cuanto disminuye la 
inflamación local y se verilica la cicatrización de la panza 
v de los músculos. 

Para operar, conviene esperar á que desaparezcan los 
fenómenos consecutivos si fueren intensos: que so haga an
tes ó después suele suceder, que al incidir la piel se nota, 
que la herida do los músculos es mayor que lado la panza. 
En tal caso se aproximarán sus bordes por puntos de su
tura, pero solo hasta el nivel de la herida de la panza, para 
que queden en relación exacta ambas soluciones, pues seria 
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inútil intentarlo por la sutura completa Be los músculos 
oponer un obstáculo suficiente á la hernia y salida de los 
alimentos, porque estos lo harían y acarrearían accidentes 
consecutivos bastante graves.—Tampoco se evitará el in
conveniente practicando la sutura en la panza y en los 
músculos abdominales, pues los alimentos saldrían en gran 
cantidad y originarian accidentes consecutivos. Lo mejor es 
dejar abiertas las heridas para poder dirigir su cicatriza
ción.—Las suturas de las parles blandas se dejarán algo flo
jas para que estas puedan ceder á la inflamación y no 
se desgárrenlos tejidos: la aguja se pasará algo distante 
de los bordes de la herida. Las desgarraduras de los pun
tos de la sutura son menos temibles cuando se han tomado 
estas precauciones. 

Si hay complicación de flemón, será inevitable la ter
minación por supuración , siendo preciso favorecer y a c 
tivar la formación del pus: se abrirá el absceso en cuanto 
se note fluctuación, obrando después según las indicacio
nes que presente el foco purulento.—Si existe una fístula, 
por la que salgan los alimentos, se incidirá al momento la 
piel y tejido muscular, dejando bien al descubierto la aber
tura de la panza; se reconoce el estado de esta para ver si 
los bordes estan ó no cicatrizados. Si lo estuvieran se re
vivirán destruyendo el tejido de la cicatriz; co tocándolos 
en el caso contrario. Se pondrán cordonetes en la piel y se 
liarán las curas con planchuelas pequeñas ó lechinos cu
biertos con ungüento vejigatorio, pero de modo que este 
toque á los bordes de la herida. Por su influjo, los labios 
de la abertura de la panza se cubren de pezoncitos celulo-
vasculares; cuya fuerza de regeneración es tal que en po
cos dias cierran la solución de continuidad. La actividad 
de la cicatrización es mayor en la región muscular, por lo 
cual se dirigirán las curas de modo que se cierre antes la 



- 5 0 8 ^ 

abertura de la panza; para ello es preciso, no solo dilatar 
por medio de lechinos duros y resistentes el orificio de la 
herida, sino emplear muchas veces en esta región (el or i 
ficio de la herida) los cáusticos.—Conviene utilizar igual
mente la posición del animal en el establo y darle pocos 
alimentos de una vez, repetidos y muy nutritivos. Las r e 
ses pueden emplearse, durante el tratamiento , en trabajos 
ligeros.—tf. C. 

(Se concluirá.) 

ACCIOH riSIOLOGICA DE LA VERATRINA. ( I ) 

En una memoria que Faivre y Leblanc han presentado 
á la Academia de Medicina manifiestan que la veratrina 
ejerce tres acciones diferentes en el organismo animal. Estas 
acciones estan en relación con las dosis mas ó menos cre
cidas dol medicamento: la primera acción se verifica de una 
manera sensible en el tubo digestivo; la segnnda en los 
órganos do la circulación y respiración; y la tercera en el 
sistema nervioso y músculos de la vida animal. 

Primer periodo. La veratrina dirigí; primero su acción 
sobre el tubo digestivo, originando c! aumento de la sen
sibilidad, de la contractibilidad y de las secreciones. La 
exaltación de la sensibilidad se indica por los cólicos, cuya 
violencia parece variar según las dosis empleadas de la 
veratrina. Acometidos los caballos por los dolores (pie la 
acción del medicamento les produce, patean y se agitan. 

(I) La veratrina es un alcaloide vegetal descubierto en 
1819 por Pellesier y Caventon en la cebadilla, eléboro blanro 
y en el cólchico. És sólida, incristalizable, en polvo blanco, 
inodora, de sabor sumamente aero y produce estornudos vio
lentos cuando se la deposita sóbrela pituitaria; insoluble en 
agua, pero soluble en éter y sobre todo en el alcohol. 
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Los perros demuestran una escitacion fuerte. A los dolores 
se unen los fenómenos de contracción muscular: los intes
tinos estan contraidos; los movimientos peristálticos nota
blemente acelerados. Magendic ha observado estos fenó
menos en el perro, y Faivre y Leblanc le han comprobado 
muchas veces en las ranas.—La secreción de los folículos 
intestinales y de las glándulas salivares está aumentada por 
la acción de la veratrina. En los esperimentos en los caba
llos y los perros les sorprendía la rapidez con que el sali
veo se verificaba después de la administración de la vera-
trina y su persistencia. Ya la saliva es viscosa y glerosa, 
formando por lo común una espuma blanquizca parecida 
á la que se nota en los animales acometidos de fenómenos 
convulsivos. Pudiera suponerse que la producción de la 
saliva es debida á la irritación que la veratrina ejerce d i 
rectamente en la boca sobre los conductos escretorios de 
las glándulas. Seria natural creer que el efecto purgante es 
debido á una acdon local sobre el intestino. La esperiencia 
demuestra ser de diferente manera. En efecto, sea que el 
medicamento se inyecte en las venas, sea que se deposite 
en el tejido celular subcutáneo, la escitacion del tubo d i 
gestivo, la hipersecrecion de los folículos intestinales y de 
las glándulas salivares son igualmente notables.—Poniendo 
en contacto directo el agente tóxico con la mucosa intesti
nal , se manifiestan alteraciones apreciables. Se ven so
bre ía mucosa del estómago y del intestino delgado 
placas, chapas ó manchas rojas de muchos centíme
tros de diámetro, perfectamente circunscritas y separadas 
uuas de otras. 

Seijundo periodo. El abatimiento, postración de las fuer
zas y lentitud de la circulación forman los caracteres apre
ciables del segundo periodo. Este estado que Magendie no 
designó en sus primeros ensayos, ha casi ocupado única
mente á Faivre y Leblanc; muchos no han atribuido á la 
veratrina mas que un efecto principal el de acarrear la 
disminución en la circulación. Siempre que les ha sido 
dable comprobar el estado de la circulación, antes y des
pués de administrar la veratrina, han notado, en efecto la 
disminución del pulso y con frecuencia su irregularidad. 
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Durante este periodo están débiles los perros; se sostienen 
de pié con dificultad, echándose por lo común. Los caba
llos están abatidos y su esterior demuestra un decaimiento 
visible. En este estado les ha parecido siempre estar la sen
sibilidad disminuida. 

Tercer periodo. Cuando las dosis de veratrina son ma
yores, no tardan en manifestarse los accesos del tétanos. 
Los remos se estiran y ponen rígidos, los músculos del 
tórax y abdomen se contraen y la respiración se pone anhe
losa y trabajosa, el trismus es un obstáculo para la reno
vación de la sangre y la asfixia se va declarando cada vez 
mas. En los primeros momentos, los accesos tetánicos son 
cortos y separados por intervalos considerables; pero ma
nifestándose cada vez mas la acción de la veratrina, pro
duce accesosmas largos y mas próximos; por lo común 
sucumbe al cabo de media hora ó de una: pero si el ani
mal sobrevive, los accesos disminuyen .progresivamente. 
El aumento de sensibilidad acompaña siempre á los fenó
menos tetánicos. Si se toca al animal, aunque no sea mas 
que ligeramente, se producen nuevas contracciones mus
culares. En la autopsia de los animales que han sucumbido 
de residías del tétanos, se encuentran indicios palbables de 
asfixia. 

La veratrina no obra siempre por el orden que acaba 
de indicarse. Los periodos no se suceden en todos los ca
sos con el orden descrito. Asi, la acción sobre el tubo d i 
gestivo puede ser mas ó menos manifiesta y continuar, ya 
durante el periodo de depresión, ya durante el de oscita
ción; de igual manera, la disminución de la circulación y 
los fenómenos tetánicos pueden tener una duracióu y una 
intensidad variable. Si las dosis del medicamento son tóxi
cas, el tétanos se producirá al momento, sin que la acción 
sobre el tubo intestinal y circulación sean manifiestas. En 
estos casos la muerte es rápida, y la asfixia que la origina 
sobreviene de pronto. 

Conocida la acción de la veratrina, conviene investigar 
qué lugar debe ocupar este agente en la clasificación tera
péutica. Según Faivre y Leblanc debe ser colocada entre 
los medicamentos escitantes del sistema muscular, corno la 
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nuez vómica, strychnina, etc., aunque sin embargo difiere 
do un modo notable. Como estos medicamentos produce el 
tétano, aumenta la sensibilidad y origina como ellos la pa
rálisis y la muerte. Mas los agentes escitadores casi solo di-
ligen su acción sobre el sistema nervioso de la vida animal, 
no disminuyen la circulación ni irritan el intestino. La ve-
ratrina, al contrario, obra á la vez sobre la circulación, que 
disminuye, y sobre el tubo digestivo . que determina se 
contraiga, lo cual hace sea uno de los mas preciosos agen
tes de la terapéutica 

El conocimiento de la acción fisiológica de la veratrina 
facilita la indicación de las enfermedades en que racional
mente puede emplearse este medicamento. Está indicado 
como purgante enérgico en los casos de obstrucciones del 
intestino grueso por las materias fecales, su poderosa acción 
sobre la mucosa nasal constituye un escitante y un estor
nutatorio. Su modo de acción sobre el sistema nervioso de 
la vida animal ju.-tifica su uso en las nevralgias, ciertas 
parálisis, en la corea y en el tétanos. Sin duda su acción es
pecifica en el reumatismo articular agudo se esplica tanto 
por la acción revulsiva producida en el intestino, cuanto 
por la oscitación ó hiposlenisacion que origina. La veratri
na podrá también emplearse con ventaja en medicina ve
terinaria: en el caballo, en el vértigo abdominal, pelotas ó 
cólicos estercoráceos v diferentes nevroses. En el perro, pro
ducirá buenos resultados en el reumatismo articular agudo, 
corea, tétanos, nevralgias, constipaciones rebeldes y en. el: 
moquillo. Pudiera entrar la veratrina como estornutatorio 
en el vinagre administrado al ganado vacuno atacado de 
pulmonía y de pleuro-neumonía. 

Un agente tan enérgico y tan dañoso como la veratri
na no se debe pensar en darla sino con muchísimas precau
ciones. Es de la mayor importancia fijar del modo mas exac
to y rigoroso posible, las dosis tóxicas y las medicinales en 
el hombre y en los animales. Para esto han comprobado 
'os esperimenlos los siguientes resultados: 

En el perro, la dosis tóxica es de 15 á 20 centigramos 
(do 3 á 4 granos), según la alzada; y la dosis medicinal es 
de 5 á 8 centigramos (de 4 grano á grano y medio.) En 
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el caballo la dÓ3Ís tóxica es de unos 3 gramos (54 granos), 
y la dosis medicinal de 50 centigramos á 1 gramo (0 á 18 
granos;. Según las proporciones ordinarias , la dosis tóxica 
enel hombre variará entre 7o y 80 centigramos (de H á 
lo granos), y la medicinal podrá ser 20 á 2o centigramos 
(de 4 á 5 granos). 

En todos estos casos se supone que la veralrina se ha 
administrado por la boca, ó mejor aun por el esófago. Ha
ciendo penetrar este agente por el recto, inyectándolo en 
las venas y depositándole en la piel, han obtenido los men
cionados esperimentadores los siguientes resultados: 

Inyección en el intestino por d recio. En el [ierro á la 
dosis de 5 centigramos (1 gramo) purgación muy violenta; 
en el caballo 1 grano (18 granos) produce igual efecto, 
pero menos rápido y menos violento. 

Inyección en las venas. En el perro 6 centigramos 
(1 grano y 1(2 de grano), produjo etílicos y una purgación 
ligera. En el caballo, óÜ centigramos (9 granos), solo pro
dujeron ligeros cólicos. Disminución ligera del pulso en 
ambos casos. 

Depositada debajo de la piel. En ol perro 2"j centigra
mos (a granos), tétanos y la muerte. En el caballo, acción 
sensible enel intestino y disminución palpable del pulso. La 
cantidad depositada fué un gramo (18 granos). 

En los animales, se administrará de preferencia la me
dicación, ya en disolución en el éter, ya en electua-
rio.— N. C 

Antes de ayer ha dado la Reina la prueba mas incon
trovertible do lo que ansia y aprecia la instrucción pública 
en España, solemnizando con su presencia y la de su au
gusto esposóla apertura del curso en la Universidad cen
tral. El poco espacio no nos permite decir mas. 

MADRID. 
Imprenta de T. l'OJSTt (.!• T , BJkerlad , 9 9 . 
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