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Despedida. 

Este es el último número del Boletín ie Veterinaria, como 
ya saben nuestros lectores; pero no por eso desaparece del 
mundo, lo que hace es variar de nombre y forma. La idea que 
hemos llegado se funda en que haya en España un periódico que 
circulando por el estranjero, dé á conocer el estado en que la 
veterinaria se encuentra en nuestro suelo, y para ello era pre
ciso adoptar una marcha muy diferente á la seguida hasta aquí. 
Procuraremos llenar esta laguna. Era indispensable también que 
los veterinarios españoles estuvieran al corriente de cuanto en 
otras naciones se publica en los periódicos veterinarios ó que 
con la ciencia tienen una relación mas ó menos intima , cuyo 
vacío también llenaremos. En una palabra, hacia falta entre los 
veterinarios españoles un periódico dedicado pura y esclusiva-
mente á la ciencia, que nunca diera cabida á personalidades de 
ningún género, porque perjudican bajo todos conceptos y por
que se conocen otros terrenos donde ventilarlas. 

El 5 de julio próximo remitiremos á todos el primer nú
mero del Monitor de la Veterinaria. 

TOMO XT. 18 
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Aneurisma del ventrículo derecho del corazón y de la arteria 
palmonal. 

Mi hermano Antonio Sánchez y Suarez hacia algun tiempo 
que habia tratado á un caballo del guardia civil D. Pedro Ruiz, 
que ya se encontraba convaleciente y en disposición de volver 
ó desempeñar su servicio; pero en la mañana del iOde este mes, 
presentó de repente síntomas que indicaban una congestión 
pulmonal y cerebral que no tardaron en originarle la muerte, 
á pesar de lo? recursos mas racionales que se emplearon inme
diatamente. 

La casualidad de pasar á ver á mi hermano hizo me refi
riera el caso y que ambos nos trasladáramos á la posada para 
presenciar los últimos momentos del caballo, pues sucumbió 
al cuarto de hora. Observamos que la respiración era anhelosa, 
el pulso imperceptible, las narices estaban muy dilatadas, losojos 
fijos, las pupilas muy ensanchadas, ios latidos del corazón vio
lentos y tumultuosos y percutían las paredes laterales del tórax 
por un doble movimiento brusco y de sobresalto que, no solo 
se veia, sino que se oia á cierta distancia : estos movimientos 
dobles de sobresaltos del corazón se sentían palpablemente co
locando la mano sobre la grupa. Los remos y el cuello esperi-
mentaban contracciones convulsivas, la cabeza levantada; el 
animal se dirigió con violencia hacia adelante, cayó al suelo en 
medio de convulsiones estraordinarias y sucumbió. 

Necropsia. La hicimos tres horas después y encontramos á 
las visceras abdominales en el estado mas normal. 

Al abrir el pecho notamos mucho líquido sanguinolento; 
las pleuras costales pulmonales y mediastinas, lo mismo que el 
pericardio, muy inyectadas; el corazón abultado con una figura 
particular en el lado derecho y de mucho mayor tamaño que el 
izquierdo, presentandoen la base del ventrículo arterial unabul-
tamiento muy notable que se estendia hasta la arteria pulmonal, 
que también estaba bastante dilatada; no habia depresión en la 
escotadura coronaria de este lado del corazón; habriruos longitu-
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dinalmente el ventrículo derecho y encerraba sangre negra sin 
coágulo blanco; el volumen estraordinario de la base derecha 
del corazón y de la arteria pulmonal procedia de la dilatación 
del orificio ventrículo-arterial, la cual era tal que nos per
mitió introducir el puño hasta la arteria sin la menor resis 
tencia. El diámetro de la arteria parecia doble, y sus pare
des, como la base del ventrículo, notablemente adelgazadas. 
La zona arterial ligamentosa presentaba el mismo diámetro 
que la arteria pulmonal; las válvulas sigmoideas ó semilunares 
parecían distendidas lateralmente. Aunque las ramificaciones 
de aquella arteria disminuían de calibre, su diámetro era ma
yor que el normal. Los pulmones congestionados ; pero su pa-
rénquima no presentaba la inyección que en general se encuen
tra en las congestiones intensas. 

A esto debía limitarse, según mi opinión, el examen cada
vérico , puesto que se había encontrado la causa de la muerte 
en los desórdenes de los órganos circulatorios derechos ó pui-
monales, de que queda hecho mérito; pero como mi hermano 
habia notado durante la enfermedad del caballo síntomas que 
indicaban alteraciones cerebrales, insistió en que descubriéramos 
la cavidad craniana. Separamos el occipital de la atloidea y sa
lió mucho liquido seroso antes de incidir las membranas raquí
deas, lo que nos convenció de que el líquido existia entre estas 
y los huesos y de modo alguno en el interior del cerebro y ce
rebelo. Levantados los huesos del cráneo con el mayor cuidado, 
notamos una inyección de los vasos superficiales encefálicos: al 
levantar la masa cerebral percibimos mucho líquido seroso pa
recido al que salió por el agujero occipital al separar la cabeza 
del cuello. Hecha una incisión longitudinal sobre los dos he
misferios del cerebro hasta los ventrículos, notamos dos sustan
cias organizadas del grueso de un huevo de paloma, como si 
fuesen quistes, formadas esteriormente de membranas de una 
testura fibrosa conteniendo en su interior un líquido ligera
mente amarillento, en el que nadaban algunos copos parecidos 
á la albúmina, ovoideos y de igual grosor. 

• 
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Qué ha sucedido en el caso que precede? Vemos un caballo 

que durante una enfermedad observó mi hermano síntomas que 
indicaban una afección cerebral designada por el estupor 6 una 
coma prolongada, ó bien movimientos precipitados y bruscos 
acompañados de hiperestesia; vemos un caballo, repetimos, 
que llegó á una convalecencia completa por el tratamiento ra
cional prescrito, y morir súbitamente en menos de una hora, 
presentando en sus últimos momentos síntomas de una conges
tión pulmonal ¡y cerebral; un desorden bien marcado en las 
funciones circulatorias, causados, sin la menor duda, por le
siones orgánicas evidentes. Puede suponerse que se han desar
rollado casi simultáneamente una afección del cerebro y una 
alteración orgánica del corazón. En efecto, muchos veterinarios 
han observado que los desórdenes que se notan en el sistema 
circulatorio proceden con frecuencia de las diferentes impresio
nes simpáticas, tanto mas intensas y frecuentes cuanto mas irri
table es el animal. Bajo tales influjos, refluyendo la sangre de 
un modo notable hacia los centros circulatorios los distiende 
poco á poco, y por último se rompen, mucho mas cuando la 
causa se renueva con frecuencia ó persiste , como sucede en los 
animales que hacen esfuerzos. 

Los que tienen proporción de observar los tiros de diligen
cias ó del correo y auu los caballos de carrera, babrán notado 
con frecuencia desórdenes estraordinarios en los movimientos 
de diàstole y sístole del corazón, cuando han sobrepasado los 
límites del servicio. Estos movimientos parecen dobles y por 
sobresalto del corazón, distinguibles á veces á grandes distan
cias del animal. En tales casos se notan roturas del hígado, di
lataciones del corazón ó de los vasos gruesos aórticos ó pulmo-
nales. Tales desórdenes no es raro pasen desapercibidos, ya poí
no llamar la atención durante la vida los movimientos del co
razón , ya porque para conocer estas alteraciones en el animal 
muerto, no tenemos hasta el dia mas que datos imperfectos 
referentes al volumen de los órganos y sobre todo al diámetro 
exacto de los vasos. 

• 
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El corazón del caballo á que me refiero tenia un desarrollo 

estraordinario y una dilatación sorprendente de la arteria pul-
monal, desde el mismo ventrículo hasta sus ramificaciones de 
mediano calibre, estando tan adelgazadas sus paredes que casi 
se trasparentaban. 

Si V. cree, señor redactor, que estos mal aliñados renglo
nes merecen ocupar un lugar en su instructivo periódico, se lo 
agradecerá su afectísimo, etc.—Villaviciosa 28 de mayo de 
18J9.—Bartolomé Sánchez y Suarez.  

Investigaciones anatómicas, fisiológicos y clínicas referentes 
á la pleuresía del caballo. (1) 

Llegada la pleuritis á tal estado es muy raro retroceda y que 
se cure, pues lo común es que continúe su marcha invasora. 
Por sus progresos mas ó menos rápidos, pero irregulares, el 
derrame limita cada vez mas el foco de la heaiatosis, resintién
dose de ello todas las acciones que parece estar reconcentradas 
en la función respiratoria. El animal, inmóvil en su plaza, se
para entre sí las manos, los codos están vueltos hacia fuera, 
las orejas rectas é inmóviles, la cara retraída, los ojos relucien
tes y como saltones y las narices muy dilatadas. El pecho con
vexo y como redondeado, las costillas se designan bien debajo 
de la piel, y parece resbalan y se tuercen en cada movimiento 
respiratorio. 

La discordancia de estos movimientos es estremada y origi
na esta especie de ondulación de adelante atrás que hacen las 
costillas y el abdomen en sn parte inferior. El mismo ano par 
ticipa de tales movimientos, entrando y saliendo.—Las mucosi-
dadesque no espeie la tos, lucha imposible, se acumulan en las 
divisiones bronquiales, dificultan mas la circulación del aire y 
aceleran los progresos de la asfixia. Se conoce su presencia por 

(1) Véase el número anterior. s 
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el esterior mucoso ó por un gorgoteo bronquial muy fuerte, 
que se produce en la base del cuello, á lo largo de la traquea y 
hasta en la laringe. 

Semejante lucha entre las fuerzas de la vida y los progresos 
del mal no puede durar mucho. Una asfixia rápidamente cre
ciente mina la economía. El animal hace todo género de es
fuerzos para conservarse de pie; pero cuando ya le es imposible 
se apoya en la pesebrera, en las paredes, separa los remos para 
aumentar la base de sustentación, vacila, cae, y sucumbe a* 
momento sin agitarse. No es raro el que caiga, que reúna todas 
sus fuerzas y se levante, pero es para caer de nuevo y no vol
verse á levantar. 

Tal es la marcha mas general de la pleuresía y su termina
ción fatal. La muerte, sin embargo, puede sobrevenir en todos 
los periodos de la enfermedad; pero como ha podido deducirse 
de los cuadros que hemos incluido del derrame (1) es raro su
ceda antes del duodécimo dia y mas rara vez aun después del 
veinte; de modo que puede fijarse en quince, como término 
medio, la duración mas habitual de esta afección, cuando signe 
su cursó regular y terminará por la muerte. 

Otras terminaciones. No tiene siempre la pleuresía una ter
minación tan funesta. 

Algunas veces se tiene la suerte de detener su marcha fatal
mente progresiva y obtener la resolución. Esta terminación fa
vorable, por desgracia muy rara, sucede por lo común, cuan
do debe producirse, durante el curso del primer período, en 
lo general del quinto al octavo dia, cuando el derrame todavía 
es poco y las producciones seudo-membranosas no están mul
tiplicadas. Suele estar precedida y anunciada por algunos de los 
fenómenos críticos, á cuya observación solían dar los antiguos 
grande importancia, l a crisis se verifica tanto por los sudores 
como por las orinas. 

(I) Véanse los números 23, y 25, correspondientes al 5 y 25 de se
tiembre de < 858. iJ 
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En el primer caso, la piel, hasta entonces seca y abrasado

ra, se pone flexible y húmeda, se cubre de sudor abundante, 
que moja los pelos y empapa las mantas, llegando á caer á go
tas sobre la cama. Al mismo tiempo el pulso se pone blando y 
menos frecuente; la aptitud es mas firme, la cara tiene mejor 
aspecto, los riñones adquieren su flexibilidad, se presenta el 
apetito,' observándose una disminución en el conjunto de los 
síntomas generales. Por otra parte, el dolor pleurítico disminu
ye, la respiración se regulariza, es mas amplia y fácil, menos 
acelerada; aparece poco á poco el murmullo respiratorio en 
los puntos en que habia desaparecido y la resonancia, entran
do pronto el animal en la convalecencia. Entonces permanece 
tranquilo, está mucho tiempo echado, lo cual es signo del me 

jor agüero. 
Cuando la crisis se efectúa por las orinas, estas al principio 

calientes, raras y encendidas, se ponen casi de pronto claras 
acuosas ó bien sedimentosas, pero siempre muy abundantes y 
de fácil escrecion, estado que continúa por tres ó cuatro dias, 
durante los que se nota la disminución de los síntomas locales 
y generales. 

En ambos casos es larga la convalecencia, por término me
dio suele ser de seis á ocho dias, después de los que el animal, 
completamente restablecido, puede irse poniendo por grados á 
su régimen y trabajo habituales. Semejante estado exige mucho 
cuidado, porque la menor imprudencia puede perturbarle, orí. 
ginar la recaida y comprometer una curación que seria prema
turo creerla definitiva. 

¿Puede verificarse la resolución en época mas adelantada, 
cuando los síntomas del segundo período indican indudable
mente que se ha formado el derrame? No es absolutamente im
posible pero es estraordinariamente raro. La absorción del lí
quido estancado se efectua entonces con grande dificultad y 
muy despacio. Suponiendo se tenga la suerte de obtenerle, hé 
aqui los signos en que puede conocerse:-La percusión da una 
resonancia manifiesta donde los dias anteriores la daba á maci-
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zo; en los mismos puntos se nota por la auscultación un frote 
pleuritico que basta se percibe aplicando la mano sobre las pa
redes torácicas. Este signo especial indica que las dos láminas 
de la pleura, cubiertas de falsas membranas rugosas y hasta en
tonces separadas por el líquido interpuesto , se encuentran en 
contacto y rozan entre sí. Esto se produce en un espacio mas ó 
menos estenso, subsiste por un tiempo variable, y es reempla
zado poco á poco por la vuelta del ruido vesicular no precedi
do de estertor crepitante. 

Se necesita un mes, y aun mas, para la absorción completa 
del líquido estancado, y cuando ha desaparecido del todo per
manecen todavía los movimientos del ijar en discordancia ma
nifiesta con los de las costillas. Sin embargo, esta discordancia 
disminuye por grados, pero es raro el que, aun después de la 
curación mas perfecta, no conserve el animal la irregularidad 
del ijar, el sobresalto característico del huérfago.—También 
puede aqui interrumpirse la resolución, y mejor que en el pri
mer período, por las recaidas que siempre son mas funestas. 

Otras veces en vez de curar por. resolución ú originar la as
fixia rápidamente progresiva, pasa la pleuritis al estado crónicu 
En tal caso, después de los quince ó veinte dias, se ven des
aparecer todos los síntomas del estado agudo. Vuelven el ape
tito y alegría, el ojo adquiere cierta vivacidad, la boca está 
fresca, los lomos flexibles, las mucosas poco inyectadas y aun 
pálidas, y reconocido el animal en su plaza aparenta no sufrir. 
Sin embargo, la respiración permanece difícil, las narices muy 
dilatadas y los movimientos respiratorios mas discordes que 
nunca . El pecho convexo, las costillas salientes y ensanchados 
los espacios intercostales. El pulso siempre acelerado y peque
ño conserva la frecuencia ; las orinas subsisten raras y clarasi 
los escrementos poco abundantes, secos, duros y cubiertos. La 
sed es muy intensa, el apetito irregular, la nutrición se hace 
mal, el animal enflaquece mucho, pero por grados, aunque co
me bien el pienso y tarda en terminarle. Los pelos están ahor
quillados, la piel seca y como adherida á los huesos, cubierta 
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de una grasa espesa que se quita con dificultad. Aumenta el 
edema subesternal, los remos se hinchan; la auscultación y la 
percusión indican que el derrame, llenando la mitad, los dos 
tercios y aun las tres cuartas partes del pecho, en vez de dis
minuir va aumentando. La respiración se va acelerando de dia 
en dia, el pulso se eleva, la piel se pone mas ardorosa , en una 
palabra , sobreviene la fiebre héctica que va minando á la eco
nomía. En tal estado, el animal es impropio para el servicio; 
el trabajo mas insignificante le sofoca, y si se le obliga á pres
tarle se le espone á caer y morir sofocado. 

De otra modo puede subsistir en tal estado por mas ó me
nos tiempo según la cantidad de líquido estancado, la resisten
cia y constitución del animal y cuidados que se le prodiguen: 
es muy raro se cure el hídrotorax crónico 

Una recrudescencia, una vuelta súbita al estado inflamato
rio sobreviene en el momento mas impensado y sacrifica al ani
mal en pocos dias y aun en menos de veinticuatro horas. O bien 
muere una noche sin que nada lo haya hecho sospechar. 

Entre las terminaciones indicadas por los autores, \adelites-
tencia es sin duda posible, pero como no es dable mas que al 
principio, cuando la enfermedad uo ha pasado del periodo con-
gestional, como entonces es difícil asegurar la existencia de la 
pleuresía, resulta no poderse comprobar ni describir práctica
mente esta terminación. 

Respecto á la gangrena nunca la hemos observado, y los au
tores que la admiten no indican los caracteres por los que se la 
puede conocer ó cuando menos sospecharla , por lo cual nada 
diremos de ella. 

Buenos efecto* de la pasta de Viena en algunas enfermeda
des quirnrjicas. 

En la Colección de medicina veterinaria encontramos un artí
culo, suscrito por Aubry, con el epígrafe que antecede, cuyo 

file:///adelites
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contenido creemos de bastante utilidad y por eso le incluimos 
en el Boletín. 

El objeto de las pocas observaciones que voy á referir no 
es rnas que llamar la atención de los veterinarios sobre una pre
paración farmacéutica que no se menciona en ninguno de 
nuestros tratados de materia-médica y que tal vez ignoren mu
chos proíesores. Los resultados felices que he obtenido de su 
uso en las afecciones quirúrjicas en quienes la indicación era 
modificar ó destruir tegidos accidentales, ó carnes hipersarcó-
ticas, me han decidido á sustituirla en mi práctica al de los 
agentes que, aunque dotados de una fuerza corrosiva mas enér
gica , mé fallaban en las mismas circunstancias. 

El principal mérito de esta pasta es, á mi modo de ver: 
1.° ejercer una acción mas durable que el mayor número délos 
demás cáusticos ; 2.° producir una escara mas resistente, que 
comprime favorablemente á los tegidos cauterizados, al mismo 
tiempo de tener el privilegio singular de lardar mas en des
prenderse sin originar supuración aparente : esto tal vez proce
da de la propiedad astringente que ejerce la capa esterior de 
esta pasta al través de la escara delgada subyacente 

Sea como quiera, su composición tal como la da Nysteu, 
consiste en tomar o partes de potasa cáustica preparada por la 
cal y 6 de cal viva; se reducen á polvo las dos sustancias en un 
mortero calentado, se mezclan exactamente y pronto y se guar
dan en un frasco de boca ancha tapado al esmeril. Para usar es
tos polvos se deslien en un poco de alcohol para formar una 
pasta blanda. 

Aunque pudiéramos citar muchos hechos para demostrar 
la eficacia de esta preparación nos limitaremos á cuatro refe
rentes á espundias, tumores fibrosos, quistes é higo ú hongo.— 
Nuestro ánimo no es hacer de este cáustico una panacea, sino 
indicarle como auxiliar para la curación de las enfermedades 
mencionadas, sobre todo después de la ablación de ciertas in
duraciones difusas que se notan en la punta de las espaldas del 
caballo, y quo no se puede sia inconveniente aislar con ei bis-
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turi. Su uso completará el resultado de la escisión de las pro
ducciones fibrosas que se desarrollan en la superficie de la piel 
y que aparecen con una tenacidad desesperadora, á pesar de las 
repetidas cauterizaciones con otros cáusticos. 

Primer hecho. El 12 de abril de 1851 nos consultó el doctor 
en medicina Mr. Blachier para un caballo que tenia en la parte 
inferior de las orejas y en el origen de la cola muchas espun
dias pediculadas con superficie granulosa. Como recordábamos 
el caso de una yegua á la que estirpamos y cauterizamos de va
rias maneras escrescencias parecidas, sin conseguir lo queansiá-
bamos, opinamos lo mismo para el caballo; pero Blachier nos 
ensalzó el polvo cáustico de Viena reducido á pasta , como dan
do escelen les resultados en casos análogos en la cirujia ha-
mana. 

Cortamos lo mas completamente posible todas las espundias 
y aplicamos con una espátula una capa ligera de pasta , que el 
doctor preparó humedeciendo cosa de media onza de polvos de 
Viena en un poco de alcohol.—Al dia siguiente nos sorprendió 
la falta de todo trabajo inflamatorio al rededor de las heridas, 
que nunca deja de notarse en una región cauterizada. Aquellas 
estaban cubiertas de una escara gris, seca, cóncava en el centro 
y muy adherida. Los bordes ni estaban tumefactados ni muy 
doloridos. Del 6.° al 8.° dia cayeron las escaras, que eran una 
película delgada, dejando debajo una cicatriz casi completa, sin 
indicios de nueva vegetación. En efecto la curación fue radical 

Segundo hecho. El 6 de enero de 1854 se nos consultó para 
una vaca leehera que tenia en el muslo derecho, muy cerca de 
la articulación féraoro-rotular y en su parte esterna, un tumor 
voluminoso y duro, de naturaleza fibro-calcárea.—No pudo 
hacerse la ablación completa, tanto por su proixmidad á la 
articulación , cuanto por su difusión profunda entre las fibras 
musculares de la región. Se aplicó sobre las partes restantes una 
capa de pasta de Viena; las aplicaciones se repitieron cuatro ó 
cinco veces y destruyeron la totalidad del tegido accidental, pu-
diendo en cada cara desprenderle con los dedos. 
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La desaparición del tumor estuvo seguida de la de la cojera 
que originaba. 

Tercer hecho. El 1." de julio de 18S6 se nos consultó para 
una yegua que tenia un quiste en la región loinbar á causa de 
una contusión por la silla. Ensayados inútilmente todos los fun
dentes, recurrimos á la incisión longitudinal, porque la disec
ción se nos figuró arriesgada á causa de la apófisis espinosa de 
la vértebra sobre la que estaba implantada la gibosidad. Se in
trodujo por la incisión con una sonda una mecha de estopas em
papada en pasta de Viena j sacándola al tercer dia, con lo cual 
lo hizo la seudo-membrana que tapizaba al quiste, separándo
se de él y de las partes de la induración blanca que le servían 
de cubierta.—Las curas sucesivas fueron con tintura de ál-
ves. A los ocho dias pudo montarse la yegua, quedando solo 
una cicatriz lineal. 

Cuarto hecho. EH 4 de abril de 1858 nos presentaron un po
tro de tres años que tenia higo ú hongo en los cuatro pies. El 
veterinario prusiano publicó el método curativo de esta lesión 
que consistia principalmente en aplicar la pasta de cloruro de 
cal, cubierta con otra capa de cal viva. Sabíamos igualmente 
las pastas aconsejadas por Plasse de una mezcla de alumbre cal
cinado y ácido sulfúrico. No ignorábamos que Bouley recomien
da ayudar, en ciertos casos, la acción de los pirógenos por al
gunos cáusticos minorativos, entre los que designa el polvo de 
Viena. Nos decidimos por el uso de este último reducido á pasta. 

Quitamos primero las porciones córneas desprendidas, de
jando al descubierto y detergiendo toda la úlcera que cubrimos 
con una planchuela untada de esta pasta, y se sostuvo con la 
herradura de chapa. No se levantó el aparato hasta trascurri
dos siete dias. La secreción saniosa propia del higo estaba su 
primida menos en los huecos de los candados, y en ciertos pini
tos se notaba una capa delgada de sustancia córnea. Este resul
tado tan pronto, que no esperábamos, se notaba en los cuatro 
pies. Nos contentamos con espolvorear los huecos de la ranilla 
y candados con uu poco de cal viva, dejando los cascoslibres so-
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bre yeso en granzas menudas en vez de cama. Tres semanas des
pués no quedaba el menor indicio de una lesión por lo común 
tan rebelde. 

Este es el único caso de higo eu que hemos tenido ocasión de 
emplear dicho tratamiento. Confesamos que el resultado ha so
brepujado nuestras esperanzas , y que tal vez circunstancias par
ticulares, la edad y temperamento del animal han contribuido 
para hacerle favorable. Invitamos á nuestros comprofesores á 
que le ensayen, pues es de los mas sencillos y no exige curas 
repetidas. 

Nosotros, eon incluirle en el Boletín, cumplimos con uno 
de los deberes que nos hemos impuesto, haciendo ostensible 
cualquier adelanto que pueda redundar en bien de la práctica, 
cual se nos figura serlo el objeto de este artículo. 

Efectos del ungüento egipcíaco en las heridas articulares. 

El veterinario Verrier ha remitido á la Sociedad imperial y 
central de medicina veterinaria (Francia) una Memoria, inclu
yendo muchas observaciones prácticas de curación por el uso y 
en los casos que espresa el epígrofe de este artículo. Benjamia 
fué el ponente del juicio formado por la comisión nombrada 
para informar sobre este trabajo, y de él resulta: 

Que dada una herida articular, debe comenzarse por el plan 
antiflogístico, como la dieta, sangría, cataplasmas y baños emo
lientes, lociones calmantes, reposo absoluto, etc. Pasado este 
primer tiempo del tratamiento, si la fístula sinovial no es sufi
cientemente amplia para introducir con facilidad el dedo, se la 
desbrida para que la sinovia salga con libertad; y en cuanto se 
calma el estado general del padecimiento, que han disminuido 
los dolores locales y á pesar de la abundancia con que sale la si
novia, se introduce en la articulación, muchas veces al dia, un 
poco de ungüento egipciaco, sin mezcla de otra sustancia medi-
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A los tres ó cuatro dias ha disminuido la intensidad de los 
dolores, el apoyo (si es en un remo), es mas fácil, la fístula si
novial se estrecha, es menor la salida del líquido, y á los ocho 
ó diez dias de la primera aplicación la fístula se cicatriza, la co
jera es nula, sin quedaren la articulación el menor obstáculo. 

Verrier confiesa lo difícil y aun imposible que le es esplicar 
el modo de obrar el ungüento egipciaco sobre las serosas arti
culares; no arriesga hipótesis alguna, se limita á la pura y simple 
comprobación délos hechos, sospechando, y tal vez con razón, 
que puesto el egipciaco en contacto con la serosa obra como un 
abortivo, da por resultado detener ó hacer abortar de pronto la 
inflamación que padece la serosa sinovial. 

Para demostrar la certeza de su método acompaña diez ob
servaciones , en cuya historia se ven los felices resultados de su 
método. Dudando dé él Benjamín le ensayó en un caso desespe
rado de herida sinovial en la articulación de la cuartilla con la 
corona , introduciendo cosa de una onza de ungüento y repitien
do la cura tres veces al dia, ademas de empapar una planchuela 
en la misma composición. A los diez y siete dias la curación era 
completa. 

Hizo nueva prueba en un caballo con rotura de la sinovial 
en la región rotular y en otro en la articulación húmero-cubi
tal, obteniendo en ambos los mismos resultados que en el caso 
anterior, con la diferencia de no haber empleado antes, con in
tención, el plan antiflogístico 

En su consecuencia los efectos inmediatos del ungüento 
egipciaco son: 1.° calmar casi instantáneamente los dolores in
tensos; 2." disminuir muy pronto la abundancia del flujo sino-
vial; 5.° perjuitir la rápida cicatrización de la serosa articular; y 
4.° no dejar, después de su uso, la menor incomodidad en la 
articulación. 

Conociendo lo útil que á la práctica puede ser el método in
dicado, para obtener una oclusión pronta y segura de las heri
das articulares, no hemos dudado un momento en hacerle os
tensible satisfaciendo asi una de nuestras principales promesas. 
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Qué debe esperarse de las balas empleadas en los casos de 

enteritis con invaginación ó vólvulo. 

• 
Muy arragiada ha estado la opinión de que haciendo deglu

tir cuerpos duros y pesados, como balas por ejemplo, en los 
casos de invaginación ó vólvulo podrían obtenerse buenos re
sultados Mas, prescindiendo de las reflexiones que en contra se 
hacían y de lo que la esperiencia demostraba, con particulari
dad en el ganado vacuno, notándose que los cuerpos muy pesa
dos quedaban en la panza y no llegaban al intestino, H. Rodet 
ha querido recurrir á la esperimentacion, y de esta resulta: 

1.° Habiendo dado á una vaca un brebaje mucilaginoso, en 
el que se echaron antes cuatro balas de plomo, una de hierro, 
tres bolitas de mármol y tres piedrecitas casi del tamaño de las 
balas, las tragó sin dificultad y no originaron el menor tras
torno en los fenómenos digestivos.—A los ocho dias se sacrifi
có al animal, y hé aquí lo que se vio : las tres piedrecitas, las 
tres bolitas de mármol y tres líalas de plomo se encontraron en 
ja parte posterior del saco izquierdo de la panza, mezcladas con 
los alimentos; en el bonete se encontró la cuarta bala de plo
mo y la de hierro. Ninguno de estos cuerpos estraños había 
llegado al intestino. 

2.° Dio á otra vaca un brebaje igual con otros cuerpos es
traños idénticos, y se la sacrificó á los once dias.—Se encon
traron tres balas de plomo y la de hierro en el saco izquierdo 
de la panza, una bolita y un guijarro en el saco derecho; la 
cuarta bala de plomo y otra de mármol en el bonete, nada en 
el librillo y dos piedrecitas en el cuajo; faltaba una bolita de 
mármol. No tardó en encontrar en el cuajo un cuerpeci-
to irregularmente redondeado, con superficie rugosa y forma
do de una sustancia igual á la que componen las bolitas. Este 
cuerpo representa sin duda la bolita que, atacada por el ju
go gástrico , fué poco á poco reducida al tercio de su grosor 
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primitivo. Lo cierto es que esta bolita no estaba en el in
testino. 

3.° Dio á un caballo tres balas de plomo en un bolo orina
do con miel y regaliz, por haber sido imposible hacérselas de
glutir con brebajes, porque siempre las arrojaba.—A las vein
ticuatro horas se le sacrificó, y se encontraron las tres balas en 
las partes mas declives del estómago, á diez ó doce centímetros 
del piloro ( de 5 á 6 travieses de dedo). 

4.° Se repitió la esperimentacion en otro caballo dándole 
dos balas y sacrificándole á los once días. Se encontraron en la 
porción fija del intestino delgado ó porción pilórica (duodeno) 
á cinco ó seis centímetros de la abertura gástrica. 

Puede deducirse de estos hechos: 1." que las balas de plomo 
tragadas por un rumiante caen directamente á la panza ó al bo
nete , donde permanecen mucho tiempo, tal vez sin poder lle
gar nunca al intestino, á causa, sin duda de la disposición de la 
gotera esofogica: 2 ° que estas balas en el caballo, no llegan al 
intestino sino después de haber subsistido muchos días en el es 
tómago, 

Por lo tanto es por preocupación, y una ciega imitación, por 
lo que algunos han recurrido á estos cuerpos estraños, y á los 
perdigones, para combatir las invaginaciones y los vólvulos que 
complican con frecuencia la enteritis aguda en los animales do
mésticos. No dudamos que los veterinarios renunciarán á una 
práctica tan antigua , si es que por casualidad les quedaba al
gun escrúpulo, dejándola para los empíricos, curanderos y 
pastores. 
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