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; 
Blel higrosna alloideo, taipa, ó contusión de la nnca en el 

caballo. 

Tratamiento Esta afección, una de las mas graves de la ei-
ri,jia veterinaria, rara vez cede al influjo de los diferentes 
agentes resolutivos, cuya resistencia tal vez procede de la diver
sidad de tejidos que rodean a la membrana enferma, y parti-
culürnaentede la irritación por los f¡ otos repetidosque el ligamen
to cervical produce. Deaquila necesidad de tener que recurrir 
a la operación' lía/nada de la taipa, para obtener la curación; 
si° embargo, como los tópicos resolutivos obran con suma 
lentitud, y que por efecto de la operación se desarrollan fenó
menos inflamatorios intensos, no debe recurrirse áella mas que 
en un caso absolutament." indispensable. 

En general, mientras el, tumores eminentemente epispás-
uco> que la fluctuación es evidente, \ que la induración del tejido 
celular es nula ó casi nula, es ventajoso insistir en el uso de 
os medicamentos que favorezcan la resolución, siendo los 

mas eficaces los que se >acan de entre ,los epispásticos: estos 
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medios deberán, en los casos en que una afección psórica 
incite á frotes reiterados sobre lapartetenferma, ser secundaJos 
por la acción de las preparaciones denominadas antipsóricas: 
pero cuando la tumefacción comienza á hacerse resistente, que 
se notaalguna reaccion¡^flamstoria,,y sobre todo cuando <e ha 
abscedado espontáneamente, la operación es necesaria y urgente. 

El procedimiento operatorio aconsejado por los autores es 
muy variable. Gaspar Saunier dice: que es preciso abrir el 
tumor por ambos lados á lo largo de la crinera, y que de modo 
alguno deben aplicarse ungüentos. Laqueriniere quiere que se 
dé un botón de fuego que atraviese de parte á parte el tumor 
y que después se ponga un sedal. Lafosse aconseja abrir la 
talpa en el sentido de su longitud. Cbabert encarga hacer pa
ralelamente y á cada lado del ligamento cervical, una incisión 
que debe penetrar hasta el interior del foco, y estraer enseguida 
todas las partes de los músculos reeto.grande, complexo grande 
y pequeño ó del ligamento cervical, que estan mas ó menos, 
cariados ó en supuración; después, por medio del cauterio de 
embudo, quemar con fuerza las partes que lo exijan, y parti
cularmente el occipital si está cariado, cual sucede, según dice, 
muchas veces. Aconseja aun, porque esto no es bastante, hacer 
una abertura corta en cada lado, pasando por debajo de{ com
plexo, incidiendo por el medio la apoitevrosis del esplenio y la 
parte superior del pequeño oblicuo, los cuales deben cortarse 
trasversalmente en el último tiempo de la operación, lo mis-, 
rao que los músculos auriculares, menos el quinto que debe 
respetarse porque cubre á la parótida. 

El método operatorio descrito por Huzard, hijo, aunque mas 
sencillo que el precedente, no difiere en lo. esencial. Sucede lo, 
mismo con los indicados por Vatel y Arboval. El descrito por 
Risueño en su Diccionario de veterinaria, y por Santos en su., 
Cirujía, son muy parecidos á los anteriores, con la diferencia 
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deaconsejar una sola incisión lateral al lado,de los tendones.-
Herswig quiere se J é una preferencia absoluta al método-

inventado pqr Luusrenbaclier,.catedrático en la escuela veteri
naria de Viena, que consiste en la sección completa y trasver
sal de la cuerda del ligaiuentp cervical que está encima, de,la-
bolsa atloídea Para ello se desbridan Mas,las fístulas, se es-, 
traen los tejidos endurecidas é inciden las, partes .comprimidas 
que rodean á los focos; después, por medio de la sonda, cou 
espátula ¡dirigida por debajo de la cuerda del ligamento cervi
cal, se la divide trasversalmente y de.un, golpe. Suele ser ucee-, 
sario, añade Herswig, para completar la operación, cortar al 
través todo el borde del.euellqen el punto correspondiente á-
esta sección. , . . . ¡-

Hay que confesar que lo propuesto fué un. verdadero pro--> 
greso á los métodos, operatorios que antes.se empleaban. La 
principal ventaja consiste en. íap.Uitar la salida áh>s productos, 
morbíficos de la.bolsa atloíde.a,,y en destruir las compresiones-» 
y frotes producidos por la cnerda ligamentosa .sobre las super^-. 
eies alteradas de la sero-sinqyjal. Mas, todavía muy complir 
eado, no evita los daños qneson consiguientes á los demás pro t. 
ceñimientos operatorios, suscitar, abundantes.vegetaciones iu-ri 
duradas, difíciles de, corregir,, y hacer tçmer.el. muermo, cual.. 
sucede en los grandes y profundos,destiwos operatorios..Pre^ i 
sema adernás un ipcqnveuiente, muy graye,. ,q,u.e,es dejar después 
de la curación, una dep^esjop, ó hundimiento que perjudica.» 
Para la venta por el menojr valq,r del animal. 

Las muchas y detenidas investigaciones que Losiet ha hecho,« 
para demostrar la Jesiqn,d,e¡ !it„c,ual emanan todos lo».íen¡óme«k.-
n«s tan variados,,djg la. Jalpa^ b?Jian ¿faci litado simplificarla 
°peracipn, editando tantas jud iones y contra-incisiones, limi
tándola a penetrar con un trocar en la bolsa atloídea y hacer 
después una contra-abertura. 

http://antes.se


Considerando el punto de fisiología patológica que dejamos 
demostrado, Jas leyes de analogía conducen á establecer que 
pnesto que existe una relación natural é interna entre la hidro
pesía de las serosas esplánicas y la de las serosas llamadas con 
impropiedad subcutáneas, no puede haber inconveniente en 
emplear los mismos medios para evacuar el acumulo morbí
fico. Luego deben desaparecer las demasiadas diferencias que 
existen entre estos medios, pero sin aplicar los procedimientos 
operatorios largos, complexos y nocivos de la talpa, sino apli
cando á esta Ja ingeniosa y sencilla punción. Asi pues, no ha
biendo en la talpa mas que una cavidad natural, distendida por 
un liquido morbífico, cuyo sitio es constante, se puede siem
pre, cualesquiera que sean las configuraciones diversas que las 
fases ó complicaciones de la enfermedad hagan adquirir este-
riormente al tumor, se puede en todos los casos recúrir, seguo 
Loiset, á la punción. 

No obstante, esta operación tan sencilla puede presentar 
aquí algunas dificultades que no se encuentran en otros sitios. 
Cuando la afección es reciente, que ninguna induración estorve 
reconocer por el tacto la elevación mas ó menos hemisférica 
dé la sero-sinovial distendida, basta con saber que la colección 
del'liquido pasa por debajo de la cuerda tendinosa como por 
debajo de un puente, e introducir el instrumento liácia la parte 
mas declive, haciéndole penetrar eii dirección trasversal hasta 
la bolsa atloídca ; para cuando una induración mayor ó menor 
evita reconocer por el tacto el acumulo seroso, es necesario 
figurarse en la imaginación el caminaque debe recorrer y esto 
de un modo seguro para que el instrumento produzca el efecto 
que se desea; se conseguirá fácilmente si, por una parle, se 
tntza ficticiamente una Hnea perpendicular que &e eleve desde 
el medio del labio saliente y escabroso que forme el borde la
teral del atlas, y si, por otra, después de bien estendida la ca-
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beza hacia adelante, se sigue la linea de la cuerda del ligamento 
cervical hasta mas alia del punto en que esta cuerda t§ intro
duce en la tumefacción; á cosa de cuatro ó cinco lineas debajo 
de la intersección de estas dos lineas, es por donde debe intro
ducirse horizontalmente el trocar en dirección trasversal al 
cuello, para llegar con seguridad á la cavidad de la sero-sino-
Yial del atlas. 

Cuando el liquido de la hidropesía se ha abierto espontá
neamente una ó muchas salidas» la bolsa atloídea se deprime 
sensiblemente, los trayectos fistulosos comunican siempre co» 
esta cavidad; es fácil, valiéndose- de sondas adecuadas, penetrar 
en la sero-sinovial para practicar las salidas que se crean nece 
«arias. 

No se llenarán mas que imperfectamente las indicaciones 
aclamadas por la naturaleza del mal, si llegando por los me
dios propuestos á la cavidad de la serosa subligamentosa, se es
tablecen caminos fáciles á los productos morbíficamente acu
ciados de su secreción. Se satisface esta indicación dilatando 
con e! bisturí, guiado por la sonda acanelada, la abertura arti-
ílc'ai ó morbífica que comunica con esta cavidad; después, diri
giendo con el dedo, ya un trocar, ya una aguja de pasar seda
les, hacia la parte mas declive de la cara opuesta de la mem-
wana, y atravesando de un golpe todo el espesor de los tejidos 
Se nace salir fuera el instrumento: de este modo se obtiene un» 
sWucion de continuidad que se estiende- de un- lado al otro deb 
borde superior del cuello, pasando por debajo de la cuerda de* 
'¡¡impon».. ' 

nto cervical. 
... 

t i ra /? ° p e r a e Í o n ' swmamente sencilla, puede practicarse sin 
^ a r al animal á tierra, evita las disecciones largas y miuucio-

morrl6 '^'138 P ° r l ü S a u t o r e s ' u u n c a e s t a acompañada de he-
'esp1"!?'aS y CD n Í D 6 U n c a s 0 p u e d e h e r i r P a r t e s 1 u e importaria 
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Resultando de un trabajo morbífico espulsivo, los trayectos 

fistulosos se producen y sostienen por la salida de un líquido 
contenido o'formado por la'ísé'ro>-srnov¡al; asi es que desapa
recen espontáneamente etfeuanto los hacen inútiles otras'vias 
artfliCTales mas amplias y nias directas. Debe prtr 16 tanto con
siderarle como innecrsariu'y hasta como nociva la dilatación dé 
todas las fístulas, esceptoen el citso que mas adelante indicare
mos aunque bien raro, en tjueeslábleeen la comunicación de un 
punto cariado con el esterior. 

- Los perjuicios de interesar con el instrumento cortante los 
tefidos endurecidos1 y batíer la ablación, son muy efectivos para 
que apesar áe \» autoridad de muchos veterinarios qfie los han 
aconsejarlo, deje de conocerse que Originan' con frecuencia las 
complicaciones me* funestas y cuyo inconveniente menor es 
volver á ver aparecer al dia siguiente lo que se ha quitado en è' 
anterior? deben también'proscribirse los grandes destrozos que 
tienden, a este ftny-consíderarl s como la causa esencial qnc ori
gina el muermo v el lamparon de resultas de la operación déla 
talpo. Demfostftiremos eii sn> lugar que se triunfa de este estado 
morbitieo «por medios terapéuticos mas sencillos y sobre todo 
menos perjudiciales. 
-i Libre de este modo la operación de todas las indicaciones 

que inútilmente 1» complican , y reducida á las meras propor
ciones de la punción seguida de urtà contra-abertura , reclama 
cuidados poeo asiduos, que en ningún caso evitan el que los aní
sa les suspendan el trabajo. Estos cuidados consisten en pas3r 

un sedal' al través de la solución de continuidad , á renovarle 
diariamente detergiendo la<herida por los medios comunes de 
las heridas simples, y á proteger después la parte enferma con un 
wndage que cubra el estremo u"et cuello; 
-' Debe igualmente proscribirse el uso abusivo y peijti|liciil1 

sobre la membrana sinovia!, de los estípticos enérgicos y a1111 
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de los cáusticos , que muchos prácticos, imitando á los hippia-
rasadtígLibs.'-áconsejaban en la talpa, pues tales tópicosiW-lgiï-
"BlPtteÉpiaafeltfnieS!'qué retrasan la curación sinó la imposi
bilitan.' ; •'-' "• •' '-' 'r ? 

Las inyecciones del cáustico de Villate han acarreado gran
des desórdenes y tumefacciones lam'párónicas cotí una destila
ción naritíea de tal naturaleza, que fué preciso sacrificar á los 
animales. 

Lo que con mas particularidad debe llamar la atención de 
los prácticos es la induración blanca producida por un estado 
inflamatorio mas ó menos intenso de la sero-sinovial; esta al
teración morbífica originada por las lesiones operatorias sobre 
todo cuando son irracionales y complicadas, ó por medicacio
nes nocivas y de hecho contraindicadas, y en muchas circuns
tancias por la presencia del líquido anormal, introducción del 
aire ó de cuerpos estratíos en el saco seroso, por los frotes y 
por causas locales puramente accidentales é independientes del 
tratamiento científico. Debe hacerse lo posible para evitar su 
aparición no solo absteniéndose de maniobras operatorias y 
w los agentes terapéuticos capaces de desarrollarla, sino opo
niéndose á las causas accidentales por los medios preservado-
res- Cuando aparece esta induración, es urgente combatirla con 
actividad y energía para que no acarree las complicaciones da. 
Sosas que soií consiguientes. 

A. esta induración se deben las ideas erróneas referentes á 
'a naturaleza d'é la talpáy de las queseha resentido el tratámíení 
to. f,a falsa analogia que une y confunde el higroma atloide'ó 
TOn el flemón, incita casi irresistiblemente á usar las mismas 
ffledicaciotíes para combatir una y otra afección; y sin embar
ca, los hechos están muy distantes de justificar ÍSernéjatïies de
ducciones, cuando la esperiencía demuestra la inutilidad de los 

tópicos emolientes, astringentes ó supurativos en el higroina, 
. • . - | I l l i , «J!; o í 
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por bien indicados que parezcan, tomando al flemón por tipo 
de comparación; del mismo modo que en el orden anatómico 
y fisiológico, el tejido sero-sinovial debe referirse al sistema 
seroso y no al tejido celular, de igual manera también en el 
orden patológico y terapéutico, el higroma atloideo ó talpa 
debe ser colocado nosológicamente al lado de las hidropesías de 
las serosas, y no al lado del flemón. 

Según esto no debe sorprender el que las revulsiones enér
gicas cutáneas, que tan buenos resultados producen en las afec
ciones de las semsas espumeas, produzcan efectos análogos en 
las lesiones similares de las sero-sinoviales. Así, pues, las le
yes de analogia conformes con los hechos, demuestran que no 
solo es aplicable y ventajosa esta medicación para evitar la in
duración blanca, sino que constituye el medio mas eficaz de 
combatirla y resolverla, y esto independientemente de cual
quier pretendida contradicción que resultara de síntomas in
flamatorios mas ó menos desarrollados. 

Respecto á la elección de los agentes capaces deefecluar 
esta medicación, debe necesariamente variar según las circuns
tancias del nial:.la pomada estibiada, la de Grondet y la de Ci
rilo, el ungüento vegigatorio, la mezcla de trementina y subli
mado, conjuran la aparición de la tumefacción blanca, aplica
dos en untura sobre la piel que cubre al higroma. 

En los casos de trasformaciouescartilaginiformes y huesosas 
y ea el de la complicación de caries, resiste la inchazon lardá
cea, por lo común á los medios precedentes; en tales casos de
be recurrirse al fuego aplicado en botones pequeños sobre toda 
la superficie del tamor: á veces hay que repetir el cauterio do* 
y aun tres veces. 

Ni aun exigen medios terapéuticos especiales las alteracio
nes del ligamento cervical, á pesar de lo que dicen el mayor 
número de autores, pues basta con facilitar salidas libres ai 
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acumulo seroso para que sean espulsadas las partes mortifica
das del ligamento cervical. 

La caries es una de las complicaciones mas funestas del hi-
groma atloideo, pero por fortuna es mas rara de lo que gene-
mente se cree. Lo qoe impone é induce al error es, que la sere-
sinovial apoya inmediatamente sobre la porción media y supe
rior del atlas, y una estension corta del occipital; y como esta 
membrana es muy fina, resulta que estas partes huesosas apare
cen denudadas cuando las toca la sonda ó que el dedo llega á 
comprobar su estado, y como se hn ignorado que tales dtspo-
siciones eran normales, se han podido confundir con facilidad 
con las lesiones del tejido huesoso, cual le sucedió á Chabert y 
á los que después de él han tratado de esta afección. 

Sea como quiera la caries, es una de las consecuencias del 
bigroma llamado talpa, que exige una atención particular. Los 
medios quirúrjieos que deben emplearse es preei?o modificarlos 
SPgun la estension, situación y conexiones de las superficies 
acometidas: debe en general repudiársela cauterización y la 
ab'acion de'los puntos cariados porque originan una tumefac
ción considerable, rebelde y de las mas nocivas; es mucho más 
preferible procurar obtener un i esfoliucion que> aunque tarda 
en verificarse, nunca es perjudicial para el animal ni le impide 
trabajar durante el tratamiento. Se han logrado resultados fa
vorables con un sedal puesto en punto cariado, facilitando así 
una silida librçal humor morbífico y el que los medicamentos 
"eguen á facilitar también la esfoliacion. El sedal debeaproxi-
niarse Jo mas posible á la perpendicular para que salga mejor 
™ materia purulenta. El residir la caries debajo de la parótida 
Y «e Jas divisiones de la arteria y vena cefálicas, no es cerno lo 
creen los patólogos que han hablado de la talpa, un obstáculo 
'^vencible para su curación. Sorprende el qoe en esta circuns-
wcia no se haya pensado en un medio muy sencillo que consiste 
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en practicar por medio de la sÁMda en S, por debajo de las par
tes que impartas respetar, un conducto artificial que i se ¿hace 
abrir en un punto en que se pueda ihaeer impunemente una 
contra-abertura. 

¡Sequillo intensidad, complicaeionesé indicaciones del mal, 
la elección entre los métodos operatorios de Herswég y el que 
se acaba de indicar, ao es indiferente* Ea el mayor número de 
casos y particularmente en todos los que no se anuncian «orno 
mas graves, parece debe preferirse el último; pero cuando la 
induración blanca es considerable, bay motivos para tetuerbom-
presiones sobre la sero-sinovial afectada, cuando acompañan 
a este estado.complicaciones nocivas y cuando no hay que te
mer la oiformidad resultante de la operación, el primer pro
cedimiento, parece asegurar un desbridamiento mas completo. 
Mas aun en esta circunstancia parece esencialmente simplificar 
el modo operatorio y reducirle á la sola sección de la cuerda 
del ligamento cervical y de los tejidos que le cubren. 

Conviene observar que por el procedimiento alemán, la se
rosa alipidea sufre progresivamente la trasformacion fibrosa 
que constituye el tejido de la cicatriz, dando por resultado que 
su cavidad so encuentra para siempre destruida, y por lo tanto 
son imposibles las recidivas; mientras que por los otros pro
cedimientos operatorios, las paredes de la bolsa serosa se cica
trizan y la hidropesía puede distenderla de nuevo. 

Las complicaciones que interesan al encéfalo son muy gra
ves por su naturaleza y casi siempre ¡mortales; por lo común 
no se las conoce hasta que lian hecho tales progresos que los 
recursos del arte son impotentes. 

Se deduce de lo ..espuesto, que el tratamiento del higrouia 
atloideo se fuada en, los,preceptos siguientes: 
oii«aJ -Practicar fáciles ¡salidas al fluido que constituye el bi-
groma sero-sinoviaJL 1 ( , 

.... ., 
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2.° Oponerse con revulsivos enérgicos á la invasión de ias 
induraciones blancas y á las complicaciones graves que originan. 

Hé aquí las ideas que el veterinario Loiset espone en una 
memoria referente á los higromas, diciendo que la talpa es 
siempre (Wi lii'aroma a'tloideo; mas su teoría tiene el inconve-
niehte de cuantos son muy absolutos. Sin negar el beneficio que 
ha producido á la ciencia su opinión, lo mismo que á la prác" 
tica su curación, no puede negarse, porque la esperiencia así 
lo comprueba, el que la talpa se presenta y desarrolla bajo 
muchos aspectos diferentes, i." Puede residir en la bolsa m u 
cosa atloidea, y afectar una' forma esférica deprimida en el 
medio por la presión del ligamento cervical., 2.* Aparece un 
flemón, constituyendo un tumor cálido ó frió, acompañado 
de picor, de reacción febril y aun de coma. 3 ." Una colección 
serosa ó un absceso demostrada por la fluctuación. 4." y úl t i 
mo. Fístulas ciegas mas o menos multiplicadas, con los tejidos 
endurecidos. En todos los casos puede haber varias complica
ciones , que son las designadas en la historia de la enfermedad 
que acabamos de hacer.—Nicolás Casas. 

ftt! 

¿Hay fenómeno* químicos en la nutrición? ¿Hay solidificación 
daldificaciones y combustiones? 

Imposible parece que á principios del año 1858 haya quien 
ponga en duda semejantes fenómenos, y los que los niegan dan 
u n dato de ignorar, de desconocer los elementos mas sencillos 
v vulgares de la química orgánica, ciencia que, por sus aplica-
«ones á los actos de la vida, ha descubierto multitud de accio
nes que sin su auxilio se hubiera continuado mirándolas y t e 
niéndolas como misterios. 

iWes nuestro ánimo describir el mecanismo de los actos 
p e constituyen la nutrición, porque no pensamos escribir uua 

¡ 
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memoria para demostrar si la nutrición consiste en metamor
fosis de las sustancias introducidas en la economía, ni tampoco 
convertir á los que liaee cinco p siete aüos que nos oyeron. 
porque si quieren estar al corriente de los adelantos de las 
ciencias fisiológicas, era precisó que entre otros muchos me
dios, y tal vez mejores, se tomaran et trabajo de ser asiJuos 
y constantes discípulos, poique llevárnosla máxima que el cate
drático de ayer no ha de ser el de hoy, y tenemos eí convenci
miento íntimo de que la cátedra es el libro mas moderno cu
yas ediciones son anuas y á estas y no á las anteriores son á las 
que seles ha de censurar y criticar. Deseamos nos entiendan 
aquellos a quienes dirigimos estas palabras. 

Es cosa sabida que la digestión introduce en el organismo 
los elementos minerales y lis elementos orgánicos. Los prime
ros , como el azufre, fósforo, cloro, silicio, fluor, calcio, so
dio, magnesio , hierro, manganeso, etc. penetran, casi siempre, 
en estado de sales, disuellas en el agua que constituye sobre 
poco mas ó menos un 7o por 100 del peso del cuerpo , en la 
economía. Los segundos, ó materiales orgánicos llegan bajo la 
forma de pectona ó de albuminosa, bajo la de materias crasas 
ó ia de glucosa (azúcar y feculentas.) 

Las materias azoadas de los alimentos se trasforman en al
búmina, que llegada á la sangre loma parte en la formación de 
los glóbulos, que se organizan espontáneamente e > medio del 
liquido, corno las células orgánicas lo hacen en el cistoblaste-
nio original. En estos 'glóbulos y por intervención del oxigeno 
ab&ttibido en los pulmones, se forma la fibrina de la sangre, 
Ja cual es solo el primer grado de oxidaeto>»Lde la albúmina. 
Esta fibrina queda libre en el plasmo por la destrucción conti
nua de los glóbulos. La fibrina U'ene una tendencia natural á la 
formacioq sólida; y asi es que saliendo de los vasos por exosmo
sis, con los líquidos que la contienen, se solidifican y concur
ren á la reparación y acrecentamiento de los tejidos. La fibri
na, como materia coagulable; desempeña un papel esencial en 
la nntricion da los tejidos y es el origen de los fenómenos de 
Organización. 

La base orgànica de los tejidos procede de la fibrina ó de la 
albúmina, por modificaciones procedentes, ya de fijación del 
oxigeno y del hidrógeno en las proporciones del del agua, ya 
fijando el hidrógeno y el ázoe en las proporciones del amonia
co. Tal es el origen del grupo numeroso de tejidos que dan ge-
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satina por la cocción, como el celular, el orgánico de los híle
los ú oseina, el de los tendones, ligamentos, membranas fibro
sas, membranas de los va«is, dermis cutáneo y mucoso, mem
branas serosas y articulares; In candriíi'i que forma la base; de 
ios cartílagos, la elasticina que lo es en los tejidos elásticos, la 
neurina que forma el eje céntrico de los tubos nerviosos y que 
se parece mucho, por sus propiedades químicas, á la fibrina 
muscular. 

Los mismos tejidos son, en su espesor, el teatro de tras-
formaciones químicas muy diversas, y pasan por una sucesión 
de producios intermedios que entran en la sangre bajó la forma 
soluble y constituyen las materias esiractivas, que son grados 
masó menos adelautados de oxidación de las materias albomi-
noideas. De aquí encontrar en ios músculos, por ejemplo, una 
serie de productos (creatina, creaxinina, ácido inósico) que no 
son mas que grados mas ó menos adelantados de la oxidación 
de la fibrina. 1.a mayor parte de las materias albnminoideas 
pasan del estado orgánico al inorgánico ó cristalizable, y soa es
pulsadas por la orina. —Nicolás Casas. 

(Se concluirá.) 

Señor redactor del BoLEra DE VETEBINARIA: Habiéndome di-
fírn el Sr. de Garcia lo que el redactor de La Veterinaria tyaño-
li se ha permitido decir al glosar la observación que tuve el 
u'Wor de remitirle en 12 de diciembre último, referente á una 
(l"Je',a que originó la adinamia , alteración de la sangre y 
a ¡(inerte, y que me lian favorecido dándola ambos publicidad, 
ne leo en lá necesidad de lomar la pluma para dar las mas es-
P̂ esivas gracias al Sr. Gallego por los obsequios inmerecidos que 

í! dispensa, mnebo mas siendo yo un rudo, soez y mísero 
f,|tí"', antipático por instinto para ciertas personas (1). 
u , ee que hubiera 'diagnosticado ¡a afección por una anemia, 
PUa' es '°y muy distante de creer y de admitir, y aunque 

' í'"'os hemos apreciado y apreciamos á los profesores estudiosos 
• "llorosos, cual lo es el comunicante, y por lo tanto turnamos la de-

' ['"rías personas contra quienes se dirija y rechazamos con (odas 
"'"•"sfuerza., tales indirectas.—JV Casas. 
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desconozco todo genero de orgullo y de presunción porque no 

puede tenerlos el que se ha formado á si mismo, y qucdarse 

solo para los qne han tenido objeto de comparación, Ínterin 
han estudiado, diré al Sr. Gallego: , , 

(jue sé lo que es anemia, hipemia, pamunmu, polianemia ú 
vligaimia, sin fijarla atención en el sentido genuino y literal de 
su etimología, disminución déla cantidad normal de los glóbu-
los sanguíneos, sin aumento proporcional del suero, pues si es
to último sucede, constituye la comalia, morriña, caquexia 
acuosa, hidrohemiaó anemohidrohemía. Sé también que la ane-

. . . . . . . • 
mía puede ser primitiva o nliopatica o sintomática,, y por lo 
tanto consecutiva. No ignoro las causas que pueden originar 
esta, á la que' tenia que pertenecer el caso de mi observación; 
que sus síntomas varían según las circunstancias que la produ
cen en su desarrollo mas ó menos pronto, y de aquí poder ser 
rápida; pero siempre las mucosas aparentes se van poniendo 
pálidas, hasta adquirir un blanco mate; las venas superficiales 
menos aparentes, el pulso menos lleno, mas débil y acelerado, 
los latidos del corazón sonoros y vibrantes, el pelo y crines se 
desprenden á la menor tracción. , 

No desconozco que en la anemia tardan en abultarse las ve
nas cuando se las comprime hemostáticamente, que el chorro 
que sale por la cisura es flojo, pequeño y con tendencia cre
ciente á hacerse baboso, la sangre es clara y mancha.,poco, y 
esto de un rojo claro; que el cuajo blanco es amarillento, y este 
y el negro son poco consistentes, disminuyendo progresivamen
te los glóbulos rojos y abundando el suero. 

He aprendido igualmente que al hacer la autopsia, las3 " 
grè que sale al incidir los órganos se parece á las lavaduras 
la carne; que las arterias estau vacias: que las venas conMe 

muy poca sangre, ya liquida, de color rosáceo, ya c o a» 
blanquizcos filiformes: el hígado, pulmones, bazo y demás o 
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ganos sanguíneos están exangües, y por lo tanto descoloridos; 
que la» serosas, y en particular el pericardio y el peritoneo, 
encierra».mucho- liquido incoloro, 

ii Mas podria añadir, pero me he limitado á lo espuesto que1 

mas 'aplicación tiene con los síntomas y caracteres de la anemia 
y los del potro , objeto de mi observación , en el que nada de 
apellóse ha presentado, ni notado, délo cual debe y puede de
ducirse que no ha tenido la anemia primitiva ni secundaria, 
lenta ni. rápida, que equivocadamente se ha querido suponer 
Estoy segurísimo y convencido, y si el Sr. Gallego hubiese visto 
alipotro no hnbieraïdiagnosticado asi, y se hubiera desengañado 
deque hay una diferencia grande, inmensa, entre diagnosticar 
en un cuarto de estudio, al que se tiene al pié de los animales 
enfermos,,y de aqui la enorme y sorprendente discordancia en— : 

•re Iosqueide aquel modo describen enfermedades, que nunca 
oan observado, y los que investigando á la naturaleza animal al
terada, lo hacen manifesRmtlo 1oiqtfft'vetfr Para ser nosógrafo, 
es preciso haber ejercido y practicado mucho, y gracias que asi 
^.consiga alguna cosa.¡ Apelo á los prácticos que veces, mil se 
ven confusos y no pueden atinar con ÜD a*e se les presenta, 
nunque no ignoren nada en él modo de invesiigar y de cuanto 
ensena la patología general. 

En nuestra observación solo ha'existido Ja edemacia de los 
remas, pero'con el carácter opuesto ¡i la de la anemia, puesto 
" e r a un liquido rojizo, casi sangre pura. El peritoneo y pe-

lcar"'° estaban sin liquido, cosa contrari»; á Jo que se vé en • 
aaBem«». La vena cava y In porta ingurgitadas de sangre, ' la 

«era mucha eir las cavidades derechas del corazón; además 
ser negra y espesa. El higido estaba blando y friable, pero 
descolorido, ni tampoco .tenia este carácter el bazo, ni los 

Pu niones como sucede en la anemia. 
v l ráese {hombre atrevido y de aquellos que dan rienda 
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suelta á su imaginación, hubiera atribuido todo, y me parece 
esplicado, aunque hipotéticamente, por el influjo del dolor, 
indicado por la intensidad de la cojera, en la hematosis, di
gestión, secreciones y nutrición, asi como por la absorción de 
'a materia cartilaginosa y huesosa reblandecidas, que debieron 
alterar la sangre, lo cual seria mas fisiológico que suponer una 
anemia. 

No me conceptúo capaz de medir mis fuerzas con ningún 
veterinario, en quienes admiro sus estensos y sólidos conoci
mientos, y mucho menos con uno, como dicen los italianos, de 
primo cartetlo, acreditado como escritor y como orador ; pero 
si he tenido que defender el diagnóstico que formé y demostrar 
qtle todo lo habrá tenido el potro menos anemia. 

He de merecer de Vd. dé cabida en su periódico á la an
terior vindicación, de lo que le quedará agradecido su afectí
simo, etc.—Molinos 20 de febrero de 1858.—Celedonio Rizo f 
Malte. 

Petición de socorro. 

Doña Francisca Cubero, hija de D» Lorenzo, mariscal que 
fué de Guardias y catedrático del antiguo Colegio de Veterina
ria, ha acudido a esta redacción suplicando hagamos presente 
á nuestros lectores el estado mísero y deplorable en que se 
encuentra por haberla quitado la pensión que como huérfana 
disfrutaba, a lo que une su edad y achaques. 

Los que tengan voluntad y puedan socorrerla, cual la re
dacción ha hecho ya, lo efectuarán por intermedio del señor 
administrador del BOLETÍN, que vive calle de las Huertas, núme
ro 69, cuarto principal. 

Para satisfacción de dicha señora y de los que la socorran, 
se publicaran sus nombres y cantidades que tengan a bien dar. 
—N. Casas. 

Redactor y editor responsable Nicolát Casas. 
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