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SACRO.-·(Fran. sacrun).--Hueso impar,
triangular, formado por la reunion de tres

(perro), cuatro (cerdo), 0 cinco (caballo,
buey) vertebras sacras; articulado por
delante con la ultima vertebra lumbar,
por detras con la primera coxigea, y por

o

Fig. 539. - Sacro del caballo.
. 1,1,1, i , 1, apofists espinosas que forman la espma sacra;

2,2,2,2, agujeros sub-sacros; 3, superlicie articular del cuerpo
de fa primera vertebra sacra; 4, 4, superficies articulares que
responden a las ap6fisis transversales de la ultlma vertebra

lumbar; 5, 5, apolisis articulares anteriores de la primera
vertebra sacra; G, vestigios de una apofisis articular posterior
de la ultima vertebra sacra; .7, faceta auricular.

..

los lados con los coxales: es aplastado de
arriba a abaj 0 y describe de adelante a
atras una ligera curvatura de concavidad
inferior (fig. 539).
Sl\PBNA.-(Fran. sdphene).-Vena, sub-
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outanea de la cara interna de la pierna, en
la cual se practica a veces la sangria (Vea-

se SANGRIA).
•

SALAZON.-(Ale. das Gesalzene; ingles
salted provisions; ital. salsume; fran. salai

son}.-Operacion que consiste en salar la

carne, es decir, 'en impregnarla y espol
vorearla de sal de cocina: en los puntos de
contacto de la carne y de la sal, se forma
una salmuera (V. esta palabra), que com

prende proximamente la ·.tercera parte y
ann la mitad delliquido contenido en la

carne fresca: se altera de este modo la

composici6n de la carne mucho mas que
con la coccion (Liebig) y se disminuye pro
porcionalmente su poder nutritivo. La ac

cion conservadora de la sal marina y sobre
todo del salitre, que a menudo se Ie aiiade,.
consiste en que hace perder a las substan
cias organicas sus propiedades de cuerpos

coagulables y susceptibles de- cocci6n

(V. CARNES).
SALERS.-Variedad de la raza bovina

auvernesa. Este nombre 10 ha tornado del

pueblo Salers, situado en el partido de

Mauriac, departamento del Cantal.
Los animales son de gran alzada (lm.50

en los machos, lm.35 en las hembras.) EI

esqueleto es fino en las hembras, fuerte, a
veces tosoo, en los machos. EI pelo es ge-

•
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neralmente rojo y de un matiz vivo; los SALIVA.- (Ale, speichel; ingl. spittle;
pelos largos, gruesos, y por 10 cormin algo ital, saliva; fran. salive).-Liquido segre

rizados; la punta de los cuernos y las pesu- gado por las glandulae salivares y vertido
nas de color obscuro. POl' los conductos de Stenon, de Warton y
Los bueyes son muy trabajadores, Las de Rivinus, en la boca, donde se mezcla al

vacas son explotadas para la produccion producto de secrecion de las glandulas
de leche, pero su aptitud para la lactacion contenidas en las paredes de esta cavidad,
es mediana. Estos animales son bastante a fin de constituir la saliva mixta (V. Dr

dificiles de engordar, pero su carne tiene GESTION).
un sabor agradable (Sanson.) SALIVACION. - (Ale.' speichel{lus; in-

SALICILATO DB BISMUTO.--Como gles y fran. salivation; ital. salivazione).-
131 subnitrato de bismuto, es antidiarreico Secrecion muy abundante de saliva, deter

y ademas ligeramente antiseptico (enteri- minada ya por 131 uso de masticatorios

tis infecciosas). irritantes, ya por una influencia nerviosa

SALICILATO DB SOSA. - Cristali- (neuralgia del quinto par), bien, en fin, y
.

zado en agujas blancas, nacaradas, solu- es 10 mas frecuente, como sintoma de una

bles en 131 agua: da con 131 percloruro de estomatitis (V. esta palabra). Puede ser

hierro una coloracion violeta por 10 cual provocada artificialmente con un objeto
se Ie puede evidenciar en la orina, terapeutico, por 131 uso de la pilocarpina.

EFEOTOS TERAPEUTIOOs.-'-Antifebril,lige- Algunas plantas acres e irritantes ingeri
ramente antiseptico; especifico contra 131 das con los alimentos, determinan la sali-

reumatismo. vacion (V. PTIALISMO).
Dosrs: SALIVARES (GLANDULAS).--ANA-

TOMiA Y FISIOLOGiA.-CV. DIGESTION).
PATOLOGIA.-Parotiditis.-Es la inflama

cion de la glandula par6tida (V. PAROTl

DA). Puede ser aguda 0 or/mica.
La parotiditis aguda es determinada pOl'

microbios variados que de la boca suben

a la glandula por 131 canal de Stenon. Los

traumatismos obran como causa ocasional,
raramente determinants. En los caballos

j6venes la parotiditis es generalmente de

origen paperico. En fin, puede ser conse
cutiva a una faringitis intensa.

Se ha observado en la cabra, en 131 pe

rro, en 131 gato y aun en 131 buey, paroti
ditis de caracter contagioso.
SINToMATOLoGIA.-Hinchazon difusa de

la parotida con edema de la region de la

garganta, rigidez de la.cabeza, que esM ex

tondida sobre 131 cuello; dificultad de la

masticacion y de la deglucion; salivacion
abundante; a veces ronquido, La .s'upura
ci6n es la regIa; pasados " algunos .

dias �s

percibe en Ia glandula flucbuacion; se abre

En una sola vez, Por dia,

Caballo ........... 25 it 30 grs. 100 grs.

Buey ............. 25 » 75 • 150 •

Cerdo, carnero .... 5 » 10 » 25 »

Perro ... .... . . . 0,30· » 2 » 5 »

En soluciones muy diluidas.

SALICILICO (ACIDO).-Polvo blan

co amarillento, amorfo 0 en cristales blan

cos; sabor azucarado y acido. Algo solu

ble en 131 agua caliente, muy soluble en 131

alcohol y en 131 eter.

EFEOTOS FISIOLOGIOOS .-En s o lu c i on

concentrada es irritants para las mucosas.

EFEOTOS TER4PEUTIOOS. - An tipu trid 0 ,

antifermentescible y antitermico.v-Se em

plea para la cura de las heridas, en polvo
o en solucion acuosa 0 alooholica, Como

antitermico y contra 131' reumatismo se

prefiere al salicilato de sosa.

CONTRA-INDIQAOIONES. - Alteraeion re

pal, disnea .

POsIs.-�as del salicilato de SOBa,
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. un absceso y sale un pus fetido, grisaceo,
sanguinolento (fig. 540).

. TRATAMIENTO. - Racer en la glandula
una aplicaci6n de unguento vejigatorio

Fig.540.-Posici6n de la cabeza en la parotiditis.

mercurial, a fin de activar la madura
cion de los abscesos. Si no hay ninguna
tendencia a Ia supuracion, hacer en la glan
dula aplicaciones de pomada mercurial 0

poner cataplasmas calientes.

En cuanto se observa que el absceso esM

for.nado, puncionarlo con nn cauterio

romo, cuidando de no profundizar mucho;
se termina la puncion con el dedo, con la
sonda acanaladao con la extremidad de
las tigeras curvas. Se trata despues por
los antisepticos,
A veces la glandula permanece indura

da: se recnrre a las fricciones de vejigato
rio mercurial 0 al fuego en puntos. Al in
terior se administrara el yoduro de pota
sio. Puede persistir una fistula salivar,
En todos los casos se haran frecuentes

lavados de la boca con una solucion anti
septica debi l. Se nutrira. a1 enfermo con

alimentos de. facil deglucion, como ga

ohuelas, infusion de heno, etc.
La parotiditis cronica no ha sido apenas

observada mas que en el buey y esta bajo
la dependencia de Ia actinomicosis. La
ghindula presenta abultamibntos duros,
indolentes, irregulares, que se agrandan
poco a poco y se abscedan a veces. 10&
ganglios proxirnos se induran,

Se tratara POl' las inyecciones intersti-
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ciales de tintura de yodo y por la adminis
tracion de yoduro potasico.

Cdlculos del canal de Stenon.-(V. C1LOU
LOS).
Fistulas del canal de Sienon>-ETIOLOGiA.

-Traumatismos, heridas, abscesos desa
rrollados en la glandula 0 en las fauces;
extraccion de calculos salivares.
SINTOMATOLOGiA.-Chorro de saliva por

la herida, cuando el animal come, durante
el intervalo de las comidas, derrame nulo
6 poco abundante; a veces infiltraoion sali
var del tejido conjuntivo proximo y abs
ceso consecutivo. EI animal enflaquece.
TRATAMIENTO.-Al principio friccion ve

sicante sobre la region y cauterizaeirin Ii

gera de la fistula por medio del nitrato de
plata 0 del cauterio actual. Cuando la fis
tula de la region media del carrillo es per

sistente, crear un orifieio artificial en Ia

boca, para 10 eual debe puncionarse la pa
red bucal po.r medic de un trocar introdu
cido en la fistula y por este trayecto pasar
unamecha cuyas dos puntas se unen cerca
de la comisura de los labios: dejar la me
cha en su sitio, cinco 0 seis dias, quitarla
despues y 0.bturar la fistula con una cura

aglutinante (Butel, loco cit.).
Si estos medics no. dan resultado, provo

car la atrofia de la glandula por una inyec
cion irritante (tintura de yodo 0 acido lac
tico all p. 5), 0 mejor por la ligadura del
canal.

Maxilitis.-Inflamacion de la glandula
maxilar, que no se 0.bserva apenas mas que'
en el caballo.
ETIo.LOGiA.-Es debida a los microbios

bueales, aportados a la glandula por parti-:
culas alimenticias que se han introducido
en el canal de Wharton.
La masticacion es difioultosa, la saliva

cion abundante, Si se examina la boca se

ve en el lado del frenillo de la lengua que
se halla tumefacta y roja una de las papi
las: el canal de Wharton aparece debajo
de la mucosa, en forma de un grueso



cordon nudoso que, apretado de atras a EI acto del coito en los. animales domesti
adelanto, deja trasudar un pus grisaceo, cos, sobre todo en el caballo, se llama tam-
La region de las fauces esta empastada, bien monta: es la lucha si se habla del mo

dolorida; a veces se forma un absceso y se rueco; en los perros se dice que se eubren,
abre al exterior 0 bien en la boca:' el pus que se agarran, que la hembra esta cubier

que sale es fetido. .._ ta: en las aves se dice que el macho gallea
TRATAMIENTo.-Extraer el cuerpo extra- a su hembra,

no apretando el canal de atras a adelante El macho esta siempre dispuesto a ayun
o bien incindiendolo. Laval' la boca con tarse y a saltar indistintamente a todas las
una solucion cresilada debil. hembras en celo de su especie; sin embar-
Tumores.-En los solipedos los tumores go, hay ejemplos de simpatia 0 de antipa

melanicos son bastante frecuentes. Deter- tia de los machos pOl' ciertas hembras.
minan de ordinario el ronquido asi como Aunquela potencia genital de los ma

la expulsion de los alimentos y de los If- chos sea grande (el macho cabrio podria
quidos porIa nariz. cohabitar treinta veces en un dia), es im-

SALMUBRA.-(Fran. saumure).-Es e1 portante conocer el numero ae hembras

liquido que se encuentra en los recipientes que deben darse al macho de cada especie,
que han contenido carnes saladas. A veces a fin de que puedan ser todas fecundadas,
se la utiliza para la alimentacion de los sin fatiga funcional ni desgaste premature
cerdos, mezclada con otros alimentos. Su pnr abuso del coito, yara el macho.

empleo con este objeto no es de recornen- Un semental puede hacer, durante la es

dar, porque se la atribuye verdaderos en- taci6n de monta, uno (pura sangre) a tres,
venenamientos. (semental de tiro) saltos por dia; se cree-

SALOL(salieilato de fenol).-c-Es un cuer- que cuarenta a sesenta yeguas bastan para

po cristalizado, incoloro, insipido, de 0101' el caballo de pura sangre 0 de media san

aromatico, insoluble en el agua, soluble en gre, en tanto que para el semental de tiro

el alcohol. pueden llegar hasta noventa. Estas cifras
EFECTOS TERAPEUTlCos.---Antiseptico, por 10 general se sobrepasan y hay se

preconizado,sobre todo, para el tubo diges- mentales que saltan hasta seis yeguas
tivo y el aparato urinario, Adomas es an- por dia. Un toro basta para cincuenta va

titermico.
.

cas 0 para treinta si es joven: un macho
EMPLEO Y nosrs.e-Localmente sobre las cabrio para doscientas cabras; un morueco

heridas. Al interior en electuarios 6 pil- joven para sesenta ovejas y adulto para
doras. ochenta 0 ciento; un gallo para diez galli-
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Caballo ......•. 15 a 25 gramos.

0,25. 1

nas, un pavo para veinte pavas, un ganso

para seis gansas, un faisan para cuatro 6

cinco faisanas. La paloma y la pintada son

mon6gamas.La epoca de la menta varia con

las especies y las condiciones economicas.
En interes de los productos es preferible
que sci nacimiento se verifique cuando la

temperatura 'es suave, cuando las madres

alimentadas con buen pasto, tienen leche

rica y abundante. Entre los potros de ea

rreras, cuya odad se cuenta a partir del

1.<> de Enero, se prefiere que los nacimieno

DOSIS:

Repetir dos 6 tres veces por dia.

SALPINGITIS. - Inflamacion de la

trompa de Eustaquio, que acompana a ve
ces ala faringitis -0 a la otitis.-Inflame

cion de la trompa de Falopio que acorn

paha a menudo a la ovaritis (salpingo
ovaritis).
SALTO 6 MONTA.-(Fran. saillif3).-

Perro...•................



tos tengan lugar del L" de Enero al1.° de

Abril.
El salta se efectua a mano, en libertad 0

mixio. Para la menta Ii mano la yegua es

trabada de los miembros posteriores 0 co

locada en un potro y sujeta con la mana:

el semental es conducido hasta cerca de la

yeguaj el mozo de la parada dirige el pene
hacia la vulva de la yegua.
Para los sementales de pura sangre 0 de

media sangre, es necesario vel' si la hem

bra esta realmente en celo y en disposi
cion de dejarse cubrir; para esto se apro
xima Ii ella un semental de desecho llama

do recela, que la huele y de la cual se Ie

separa en cuanto se adquiere la seguridad
de que la hembra esta en estado de recibir
al macho. En la industria muletera, se pre
senta primero una burra al garanon, des

pues se tapa los ojos Ii este y se substituye
la burra pOI' una yegua.
Durante el salto el semental levanta la

eabeza, relincha, se agita, pero inmediata
mente despues de la . eyaculacion se pro
duce en todo su organismo un cambio no

table, baja la cabeza y se queda inmovil
sobre el cuerpo de la yegua.
La menta en libertad se verifica en los

animales que viven en comun, machos y
hembras, en los animales de la especie bo
vina que se hallan en el pasto, en los car

neros, en los perros, etc.
La monta mixta se verifica en un sitio

eerrado: se sueltan al macho y Ii la hem
bra y se les vigila.
L1 duraci6n del salto varia con las· es

pecies; muy corto para el toro, el morue

co, el macho cabrio, el conejo, las aves,
alga monos para el semental; es muy lar
go (diez minutes Ii un cuarto de hora)
para el cerdo y para el perro.
Para asequrar la fecundaci6n, es decir el

cOlltacto del esperma y del ovulo, se em

�lean diversos medics: se puede aumentar
la cantidad de esperma haciondo cubrir la
yegua varias veces en un. corte lapso de

TOMO IV
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tiempo; sepuede tambien variar lit proce
dencia del fiuido seminal haciendo cubrir
la hembra por varios machos diferentes;
se calma el orgasmo de la hembra que
sigue al apareamiento, pasando un baston

pOI' los rifiones y la grupa de 1a hembra

despues del saIto, 0 bien echandolo un

cuba de agua fda al tercio posterior 0 ha
ciendola trotar 0 galopar; He puede tam

bien, pOI' medio de los dodos, dilatar me

canicamente el cuello uterino cuando esta

retraido; se recomienda asimismo sangrar
Ii las yeguas antes del salto (Oollin de

Wassy); se preconiza las inyecciones de
agua tibia y ligeramente alcalina antes
del salto; para la yegua, conviene sorneter
la a un regimen refrescante algunos dias
antes de la monta (Cornevin, Traite de
Zootechnie qenerale).
SALTO.-(Ale. Sprung; ingl. jump; ita

Iiano salio; fran. saut}.-Movimiento por
el cual el cuerpo es proyectado al aire per
la retencion de los miembros y sobre todo
de los posteriores.
El caballo salta, sea-a pie firme, sea du

rante una marcha, trote 0 galope.
MECANISMO.- El salto comprende t;es

tieinpos: 1.0 el de preparaeion; 2.° el de pro
yecci6n 0 de ejecucion; 3.° el de descenso 0
de recepcion, que termina el salto.

Alllegar al obstaculo el caballo se re

coje, mete sus miembros posteriores bajo
el cuerpo, alarga la cabeza y el cuello,
despues los Ievanta, se eleva del. tercio
anterior, los miembros posteriores se aflo
j an ell seguida a su vez y el cuerpo es pro
yect.ado hacia arriba y hacia adelante, do
blando despues los miembros anteriores
para que pueda pasar pOI' encima del cbs
taculo; en seguida el cuerpo 'bascula, los
posteriores se doblan a su vez para salvar
el obstaculo y los miembros anteriores

llegan al suelo y en orden inverso de aquel
-que han seguido aLdejarlo.
- POI' ejemplo, si el caballo galopaba Ii
-Ia izquierda el anterior Izquierdo es e1 ul-

31
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timo que abandona el suelo y el primero
que 10 toea de nuevo. Desde el momento

que los miembros anteriores llegan a tie

rra se afloj an de nuevo y se dirigen hacia

adelanto para permitir a los miembros

posteriores tomar el apoyo; estos asien

tan generalmente en el suelo en el mismo

orden que los anteriores y marcan sus

huellas un poco mas adelanto que los de

estos ultimos,
De aqui esta conclusion: para que un

caballo llegu.e a ser buen saltador debe

tener los rifiones y los miembros fuertes y
bien conformados. Para el saltador la bue

na calidad de las rodillas, por ejemplo, es

mas indispensable que para el corredor.

Como la cabeza y el cuello desempefian
el papel de balancin, juegan papel impor
tante en la ejecucion del salto. Desituan
el centro de gravedad del cuerpo primero
hacia atras, a fin de aligerar el tercio an

terior, y luego hacia adelanto, para alige
rar el tercio posterior. Importa que en

ningun momento del salto dificulte el ji
nete los movimientos del caballo. y sobre

todo que no tire de las riendas; esta cos

tuinbre defectuosa que contraen casi todos

los jinetes jovenes, tiene por resultado

dificultar la posicion del cuello del caba

llo que se recoje mal, choca con el obs

taculo y da en la boca golpes demasiado

dolorosos. Muchos caballos han llegado a

resabiarse en este ejercicio por haber sido
mal montados. El mejor jinete de obstaculos

es aquel que no incomoda a su caballo.
DOMA DEL OABALLO PARA. EL SALTo.-Con

viene acostumbrar al caballo al obstaculo

haciendole saltar suelto, sin montar, sea

del ronzal, sea en libertad, en un sitio Ile

no de obstaculos en toda su longitud.
Cuando el caballo se ha acostumbrado al

obstaculo se hace saltarmontado, primero
y durante algun tiempo a una marcha len

ta, al paso 0 al trote. Se le hace pasar va

rios obstaoulos, vallas de Om.40 a Om.SO

.como maximo. Buscar tambien los pe-

quefios obstaculos naturales, que deben
hacerse saltar al caballo aeompahado de
otro animal viej o.
Haciendolo saltar en libertadconducien

dole del ronzal, durante mucho tiempo es

como se llega a que domine el obstaculo un

caballo que se haya resabiado para elsalto.

.

A fin de preparar un caballo para los

concursos hipicos es necesario entrenarlo

muy progresivamente, a fin de darle «pul
mon y corvejon» sin «arrimarlo». Aumen

tar gradualmente el mimero y la altura de

los obstaculos. El entrenamiento debe ha

cerse sin montar el caballo.

Conocemosmuchosjinetes quehan triun
fado- en los concursos. hipicos y que no

montaban sus caballos sino muy raras ve

ces en las pruebas ptiblicas, en las cuales

el caballo trabajaba casi siempre no man

tado. No hablamos de los diversos meta

dos empleados para conseguir hacer pasar
al caballo pOI' encima del obstaculo sin to

carlo, como la de tender alambres pOl' en'

cima, etc.
La. oducacion de los caballos de carreras

de 0bstaculos, se hace generalmente de

una manera poco racional.El caballojoven
precedido de un maestro de equitaci6n es

llevado a la pista de 0bstaculos y pasa Ii

toda carrara por encima de las vallas poco
altas y mas 0 menos rudimentarias. Todo

se sacrifica a la velocidad e importa que

el caballo pase el obstaculo sin retrasarse.

En Irlanda los petros viven en libertad
en prados separados de la cuadra pOl' una

fosa bastante ancha 0 por un obsMculo
mas 0 menos grande que estan obligados
a franquear, para comer.

h Terminemos por estos consej os: gene
ralmente en los caballos de pura sangre,

se obtiene mas por el carifio que par la

violencia: un caballo acariciado y que ha

ya adquirido confianza, pasara el obstaculo
que se habia negado a saltar por medi�s
violentos. Ri un caballo se ha hecho indo'
mito al salto, no empefiarse en querer h3'



eerIe pasar a la fuerza: hay que· empezar

·de nuevo su educacion y entre mil ejem
plos podemos citar el caso de la yegua
Marsella II, la cual al salir del entrena

miento saltaba todos los obstaculos, y que

gano el campeonato del caballo de armas

de 1902, despues de una brillante prueba
publica en el concurso hipico de Paris.

Algunos caballos no saltan 0 saltan mal,
porque tienen malos corvejones y debiles
de riliones, porque padecen de las articu

laciones, de los rifiones 0 porque tienen
mala. vista. Conviene examinar con el of

talmoscopio los ojos de un caballo que se

detiene ante el obstaculo 0 que salta
eohandose hacia adontro.
SALUBRIDAD PUBLICA.-Parte de

la higiene publica que abraza 10 que con

cierne a los cuidados de limpieza de las

capitales, al alumbrado, ala vigilancia de
los mercados, de los mataderos y de las

tablajerias, la venta de comestibles, las fal
sificaciones y sofisticaciones de los alimen
tos y de las bebidas, la vigilancia de las
distribuciones de agua; las inhumaciones,
construcciones de calles, habitaciones, 31-
cautarillas, etc.
SALUD.-(Fran. sante).-Ejercicio li

bra, regular y facil de todas las funciones
del organismo; armonia entre las acciones

ejecutadas por todos los organos supues
tos en estado de integridad,
SALVIA (Hoja de).-(Fran. feuitle de

sauge).-Genero de plantas labiadas cuyas
numerosas especies son tonicas y estimu
lantes. La salvia oficinal se emplea en in
fusion a la dosis de 00 gramos por litro de

agua.- Instrumento de cirugia empleado
en la practica de las operaciones de los

pies de los animales. Formado de un man

go fij 0 de madera, 6 mej or de metal y de
una lamina encorvada sobre su plano, de
doble corte y que tiene la forma de una

hoja de salvia (hoja de salvia doble) 0 bien
de corte simple a derecha 0 izquierda
(hoja de salvia a derecha e izquierda).

SAL
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SANGRE.-(Ale. Blut; ingl. blood; ita':'
liano sanque; fran. sang).- Liquido rojo
que circula en las cavidades del corazon y
enlos vasos, arterias, capilares y venas.

Es el.medio intimo en el cual viven los
elementos anat6micos: el Iiquido en el
cual estas celulas toman los materiales
necesarios para su existencia y para su

funcionamiento y en el cual vierten sus

productos de desecho.

PROPIEDADES FisICAS. - La sangre es roj a
en los vertebrados, pero esta coloracion es

algo variable en su matiz (la sangre arte

rial es de un rojo intenso, la sangre venosa
de un rojo obscuro). En los invertebrados
la sangre tione una coloracion variable.
Su olor suiqenerie recuerda al animal de

que proviene: se pone en evidencia afia
diondo a la sangre acido sulfurico 0 ha
ciendola hervir. Su sabor es salado. Su
densidad es superior a la del agua y varia
entre 1045 y 1065. Su reaccion es siempre
alcalina , sobre todo en los herbivoros.

Despues de haber salido de los
-

vasos, la

sangre se coagula.
Examinada al microscopic la sangre pre

senta elementos figurados nadando en un

Iiquido quo se Ilama plasma sanguineo.
Estos elementos son los gl6bulos rojos 6

hematies, los gl6bulos blancos 0 leucociios y
otros elementos que se aproximan Ii los

globulos rojos, pero que son mas pequefios
y se denominan hematoblasioe, y en fin, qra
nulaciones. Los hematies tienen un color

roj 0 y tanto en el hombre como. en la ma

yor parte de los mamiferos, 'tienen la for
ma de una lente biconcava; en -las aves

presentan una forma eliptica; su diametro
es proximamente de 7 micras; su mimero
varia con las diversas especies animales y
en el mismo individuo en ciertas condicio
nes: se calcula que en el hombre cada mi
limetro oubico de sangre contiene 5 mi
llones de globulos rojos.
Los gl6bulos blancos son en general mas

gruesos que los rojos, pero no coloreados,
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ibl d de la sangre contenida en los hematies.Estes g16bulos son suscepti es e mover-

se por reptaci6n. Por cada globule 'blanco Su f6rmula es:

se cuenta de 350 a 500 globules rojos. 0 m H 823 Az '41 0141 S 2 Fe
Muchos histologos consideran a los he-

Puede cristalizar, forma las nueve deci-
matoblastos como j6venes gl6bulos rojos.

mas partes de la masa de los gl6bulos de-
Las granulaciones son materias grasas 6

secados. Es algo soluble en el agua, mas
albuminoideas.

en las soluciones alcalinas, en e1 suero, las
Los g16bulos se alteran al aire, y bajo serosidades, la orina, etc. Bajo la influen

la influencia del calor, de los alcalis, de
cia del aoido carb6nico pierde una parte

los acidos, de la hilis, etc.; la soluci6n
. �e de su oxigeno y viene a ser la hemoglobina

cloruro de sodio a16 6 7 por 100 (solucion reducida; si se agita esta al aire, vuelve a
fisiologica) no los altera. Se cree que de-I ser hemoglobina; otras substancias pueden
rivan de las celulas y se forman en la �e- reducir tambien la hemoglobina, por ejem
dula de los huesos, el bazo, los ganglios plo, el sulfuro de amonio. En presencia
linfaticos; son destruidos en el higado. de la hemoglobina, el oxigeno se convier-

OOAGULAOION DE LA SANGRE.-Pasado al-
te en oeono, La hemoglobina puede fijar el

gun tiempo despues de haber salido de los
oxigeno.

vasos se coagula; se separa en dos partes, Por diversos procedimientos se puede
una solids, gelatinosa 6 coagulo, y la otra

facilmente dosificar la hemoglobina de la
liquida 6 suero. El coagulo tiene una co-

sangre.
loracion roja en sus regiones inferiores, Al especiroscopio, la hemoglobina ofrece
amarillentas en sus superiores; esta dife-

dos bandas de absorci6n. Estas dos rayas
rencia de coloraci6n es debida al deposito

negras existen entre la raya D y la raya E

y a, la superposici6n de los elementos de
de Frauenhofer; la de la izquierda es mas

la sangre. La coagulaci6n de este humor
pe.queiia y la mas aparente. Si se quita el

es debida ala fibrina, quese forma despues oxigeno de la hemoglobina, no existe mas
de su salida de los V1l.S0S 6 cuando sumom-

que una raya que ocupa el espacio com

brana interna esta alterada. El frio, las
prendido entre las dos anteriores,

sales neutras (sulfate de sosa, sal marina) Oomo los cristales de hemoglobins di-
impiden la coagulaci6n. fieren segun las especies, hay intores desde
PROPIEDAD QUiMIOA.--La sangre esM. for-

el punto de vista de la medicina legal en

mada de una parte s61ida, de otra Iiqui- tratar de ponerlos en evidencia. Y como

c1a y de gases. la operaci6n es larga, se prefiere buscar
Los principios que entran en la compo- los de la hemina, por la accion de Ia sal de

sici6n de la sangre son materias albuminoi-
cocina y del acido acetico sobre una man

deas, aeoadas (urea, acido urico, creati�a, cha de sangre.
xantina, leucina, tirosina, etc.), materias OANTIDAD DE SANGRE OONTENIDA EN EL

no aeoadas (glucosa), grasas, diversos 1e1'- ORGANIsMo.-Se admite que la relaci6nque
menios, sales inorganicas (cloruros, sul�a- existe entre el peso total de la sangre con

tos, etc., de potasio, de sodio, de calcio, tenida en el organismo y el del animal
de hierro, etc.), una materia colorante es-

es el siguiente:
pecial 6 hemoglobina, en fin, agua (pr6xi
mamente 85 a 90 por 100) y gases, entre

los cuales se encuentran el aoido carboni-

co, el oxigeno y el azoe.
.

IlfimO(/lobina, -l\Iate:6il colorante rOJ a

1
Hombre.

10

.Caballo .
.

1

18
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, . 1
Buey .•.•.••..........••. 29

1
Carriero ....•..•....•.

24

1
Cerda .

26

1
.

1
Perra .....•.......... - a �

12 14

Conejo .. ,

1

Hl

1

1

19

Ganso ............•.
29

En generalla proporcion entre la masa

total de la sangre y el peso dol cuerpo, dis

minuye a medida que se desciende en la

escala animal.

La inanieion hace disminuir la masa de

la sangre, pero la relacion queda casi la

nnsma.:

PUEL FISlOLOGIOo.-:-La sangre suminis

tra el oxigeno y los materiales nutritivos

necesarios a la vida de las celulas y se car

ga de sus productos de desecho.

DE LA. SANGRE EN ZOOTEONIA. - Sangre
significa ordinariamente el conjunto de las

propiedades hereditarias; asi es como se

dice, este caballo tiene sangre inglesa.
En hipologia la palabra sanqre designa

cierta cualidad del caballo. Para Guyot
estapalabra designs un conjunto de cuali

dades morales que se traducen por el vi

gor, la energia, la nobleza del caracter, y
que determinan Ia-elegancia de las formas.

Sanson ha establecido muy justamente 10

que se debe entender por esta palabra san

gre; cierto grado de excitabilidad del sis

tema nervioso motor sobre todo, y que

llega a veces hasta la exageracion de los

refiejos.
«Este grado de excitabilidad puede ser

adquirido individualmente por la gimnas
tiea funcional 6 haber sido transmitido

par la herencia. En el primer caso se dice

del caballo que 10 presenta, que tiene san

gre, sea cualquiera su origen. Se entiende
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por osto que es mas excitable que el eo

mun de sus analogos. En el segundo caso

se dice que es un caballo de sanqre. La pri
mera expresion es tambien usada para dar

a entender que el sujeto ha heredado en

parte solamente de un caballo de sangre.
Se dice entonces que tiene poca 6 mucha

sanqre, segun el grade que se Ie reconoz

ca» (A. Sanson, art. SANGRE del Dictionnai
re ueierinaire de Bouley).
EI mas alto grado de sangreos aloanza

do por los caballos llamados de pura san

gre (V. esta palabra).
TERAPEUTIOA.--1.° Modificadores cualitaii

vos de la sangre.-Son el hierro metalioo y
sobre todo las sales de hierro (V. HIERRO),
la transfusion, las inhalaciones de oxigeno.

TRANSFUSION DE LA SANGRE.-Esta ope

racion consiste en hacer pasar a la circu

lacion un liquido capaz de completar la
cantidad, y sobre todo de mejorar la cali

dad de la sangre.
En la transfusion, unas veces se trans

funde sangre en masa de un animal de la

misma especie, pero vigoroso: otras, se

transfunde sangre desfibrinada,En tal caso,
el suero de un animal de otra especie pne

de tener el inconveniente de disolver los

globulos de Ia sangre del animal enfermo.

Grandes animales.........• 2 a 5 Iitros.

Pequeiias 100» 200 gramas.

Leche=- Inyecciones intravenosas, peri
toneales, subcutaneas, a la temperatura
del euerpo. No hay que temer embolias

(Brown-Sequard). En la anomia por homo

rragia 0 convalecencia dar al perro, de 90

a 100 gramos.

INHALACIONES DE OXiGENo.-EI gas oxi

geno existe en disolucion en la sangre, en

el suero y en combinacion con la hemo

globina.
Se hacen las inhalaciones con el aparato

Vasselin. "

Deben ser practicadas unicamente en

locales cuya aireacion sea insufieiente,
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porque el sujeto que respira el oxigeno
puro, no absorbe mucho mas que si respi
ra el aire Iibre; si se asfixia en una atmos

fera normal no es por falta de oxigeno sino

por no poder utilizarlo.
2.° Modificadores cuantitativos de La san

gre.-Son las sangrias que disminuyen la

cantidad, la transfusion y las inyecciones
salinas que la aumentan,

1.0 MODIFICADORES QUE DISMINUYEN LA

CANTlDAD DE LA SANGRE.-Estan indicados

en la pletora yen la congestion. 8e emplea
la sangria general 0 las locales.

a. Sangria general-No disminuye so

lamente la cantidad de la sangre sino que
modifica tambien su composicion: al sus

traer una parte de sus globules disminuye
su riqueza; puede tambien ayudar ala eli
minacion de las toxinas contenidas en la

sangre (depuraeum).
b. Sangrias locales>- Modifican poco Ia

cantidad total de la sangre y son por 10

demas poco empleadas.
2.° MODIFICADORES QUE AUMENTAN LA

CANTIDAD DE LA SANGRE. - Se utiliza la

transfusion 0 las inyecciones salinas.

a. Transfusion. - Cuando un animal

muere de hemorragia, su organismo puede
contener todavia bastantes globules san

guineos para conservar Ia vida; es la dis

minucion del Iiquido y la vacuidad de los

vasos los que hacen-que la circulacion se

detenga y que sean ntilizados los globules.
Puede, pues, bastar en terapeutica aumen-'
tar la cantidad del liquido sanguineo, sin

mej orar su composicion.
b. Inyecciones salinas.-Glorurode sodio,

0,73 por 100; una disolucion a 0,6 por 100

disuelve los globules (Hayem).
Hacer hervir 7 gramos de sal en un li

tro de agua pura, pero no destilada, filtrar
e inyectar.
Otra inyeocion:

Carbonato de sosa........ 3

Oloruro de sodio. . . • . .. . • . . . . . 4

Agna........ 1

gramos.

litro

- 216-

Grandes animales. . . . . .. 2 a 5 litros.
Peqneiios... 114« 112 >

Solucion (Hayem).

Agua destilada.. .. . .

Clornro de sodio .... , . . . . . . .. '.

Sulfato do sodio........... . ....

Caballo.

1 Iitro ,

5 gramos.
10 gramos,

Sue1'O artificial.
Oloruro de sodio.. 7 gramos,
Cafeina. 2

Benzoate do sosa . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Agua ....... " " " .. " .... " .. ".. 1 litro.

SANGRfA.-(Ale. aderlass; ingl. bloQ'

dlebtingj ital. salasso; fran. saignee}.-Si·
nonimia: Anqiotomia, flebotomia, ernisi6n

sanguinea.-Se designa con este nombre
la operacion quirurgica que consiste en

provocar la evacuacion, fuera de la eco

nomia, de cierta can tidad de sangre por
medio de una abertura hecha en uno 0 va

rios vasos sanguineos. Se llama sangria
general cuando disminuye la masa de la

sangre en todo el sistema sanguineo, y
local cuando no sustrae este Iiquido mas

que a una parte del cuerpo 0 al menos no

tiende sino a determinar una sustracci6n

parcial.
Sangria en general.-La operacion no

se practica apenas mas que on las venas

(fleboiomia). La fig. 541, representa el con'

junto del sistema venose del caballo. No

se recurre ala arteriotomia (sangria en las

arterias) 0 mas bien a Ia arteriofleboiomi«
(sangria en las arterias y en las venas)
mas que en muy raras ocasiones.
INDICACIONES.-La sangria general dis·

minuye la cantidad de sangre y su pre·

sion; es, pues, un poderoso derivativo. Mo·

difica ademas Ia composicion de la sangre;
al sustraer una parte de sus globules, dis
minuye su riqueza: puede tambien ayudar
a la eliminacion de las toxinas contenidas
en la sangre (depuracion)..
Es el agente por excelencia para com'

batir la congestion y la inflamacion en su



Fig. 541.-Vista general de las venas del caballo.

1,venacava anterior; 2, 2, v. cava posterior; t3, vena iliaca primitive derecha, cortada al

niveldelaartlculacion sacru-i liaca; 4" v iliaca primitiva del lado izquierdo; 5; vena fe

mora];6,vena obturadora; 7, vena-sacra lateral; S, vena testicular izquierda; 9, vena abdo

minalposterior; 10, vena renal; 11, 11, rarnas ascendentes de 10.. vena asternal; 12, gran vena

azigosconsus ramas intercostales; it/,, rama venosa subdorsal; 14:, vena esofagica; 15, vena
dorsalodorso muscular; 16, vena cervical 0 cervico-rnuscular ; 17, vena vertebral; 18, vena
axilarderecha cortada al nivel del borde anterior de la primora costilla; 19, vena mamaria

interna;20,vena axilar inquierda; 21, terminacinn de la cefa.Iica izquierda; 22, yugular iz

quierda;28,yugular derecba; 24, vena maxi lar externa 6 facial; 25, vena coronaria; 26, vena
angulardelojo; 27, vena subzigomatica; 28, vena auricular posterior; 29, vena maxilo-mus

cular;30,vena metacarpiana interna; !J1 vena subcutanea media; H2, vena subcutilnea ante

rior;3S,vena radial posterior; 34, vena basilica; �5, vena de Ia axjla 0 cefillica; 36, plexo ve-

noso coronario; !J7, vena digital; 38, vena metatarsiana interna; 39, raiz anterior de la
vena safena interna; 40, raiz posterior de Ia misma; 41, safena interna; 42, gran vena corona
r ia; 4tl, pequeiia vena mesaraica; 44, diferentes ramas de la vena gran mesaraica; 45, tronco
de la vena porta en su poi-cion sublumbar, alojada en el espesor del pancreas; 46, vena porta
en la cisura posterior del higado, en la parte de abajo se Ia ve hundirse en el espesor del 61"
gano.e-M, musculo omo-hioideo cortando oblicuamente la d ireccion de la traquea; P, pa
niculo cervical, recogido para poner al deseubierto la gotera yugular; 0, auricula derecha
del corazdn: A, aorta posterior;' C, corte del pulm6n derecho; F, lobulo izquierdo del higado
situado detras del corte del diafragma; R, rinon derecho llevado bacia adelante y bacia

arriba; L, esofago; V) vejiga; S, recto; T, canal toracico; T', terminaci6n de este canal en la,
confluencia de las yugulares. (Chauveau y Arloing).

I
�
:-'l.
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comienzo. La practica de las sangrias
preoeniioas, llamadas tambien «de prima
vera», esta casi abandonada.

OONTRA. -INDICACIONES. - Enfermedades

generales eruptivas, papera, viruela, mo
quillo; enferinedades infecciosas, sobre

todo cuando la sangre es virulenta; afec

ciones caquecticas, etc.
-OANTIDAD DE SANGRE QUE DEBE EXTRAER

SE.-Varia segun la naturaleza de la en

fermedad, la'especi:i la edad, la alzada y
el estado general de Ios enfermos,
Puede extraerse de 3 a 4 litros de sangre

a un caballo de alzada media, 4 a 8litros a

un buey ordinario, un litro a un cerdo, un
cuarto de litro al carnero y 100 ,a 200 gra
mos a un perro de peso medio.
INSTRUMENTOS.-F'leme de sangria, 0 bis

turi recto 0 bien lanceta; tijeras curvas;

alfileres, hilo de Bretaiia; si se sangra con

. fleme es necesario ademas un palo 0 bas

toncito.
REGLAS GENERALEs.-Se corta el pelo en

e1 punta en que debe abrirse el vasoj se

lava dospues la region, siempre que sea

posible con una solucion antiseptica, Se
sujeta al animal; para el caballo, basta

generalmente con aplicarle al labio supe
rior un torcedor de labio. Se hincha el

vasa comprimiendolo proximo al sitio en

que va a hacerse la puncion, y despues el

.operador, con el fleme abierto (cuyo dorso
forma con el mango un angulo mas 0 me

nos obtuse), en una mano, aplica la punta
del instrumento sobre Ia vena ya hincha

da, y con la mana libre, armada del palo 0

bastoncito, da un golpe seco sobre Ia hoja
del fleme, continuando pOI' supuesto la

eompresion.
Por 10 generalla sangre sale formando

ehorro; si no sale se da un segundo golpe
con el bastoncito; la intensidad del golpe
debe ser proporcionada a .Ia finura de la

piel del animal. A.bierto el vaso y mientras
la sangre continua saliendo, debe evitarse
.todo movimiento de la piel, a fin de que

los dos orificios, venoso y cutanoo, se Co

respondan siempre.
Ouando se estima que la cantidad de

sangre sustraida es suficiente, se suspende
la compresicn de la vena y se cierra la
herida cutanoa, uniendo sus labios sin ejer
cer traccion sobre la piel y atravesandolos
con uno 0 dos alfileres. Se hace despues la
ligadura con un hilo y un nudo recto, 6

mejor con un nuda de sangria. El alfiler se

quita pasados tres 0 cuatro diai?
A. veces la herida cutanea es asiento de

un prurito que obliga al animal a rascarse;

pOI' eso conviene atarlo con piquete,
Sangria en parttcular.i--L? Caballo.

SANGRiA EN LA ANGULAR DEL oro.s--La ope
racion se practica con la lancets 0 la punta
del bisturi. Un ayudante cubre con su

mana el ojo dellado correspondiente Ii la

sangria.
La vena desciende del angulo interne

del oj 0 hacia la extremidad de la espina
cigomatica. Se la punciona al nive1 de la

porcion carnosa del mtisculo elevador del

labio superior. Para esto si se sangra en el

lado Izquierdo se comprirne la vena con el

pulgar Izquierdo y con la lanceta, soste

nida en la mano derecha, se punciona la

vena de abajo arriba 0 bien transversal
mente.

SANGRIA EN LA YUGULAR.-Un ayudante
mantiene la cabeza extendida y ligeramen
te inclinada dellado opuesto al de la yu

gular que se va a abrir: con la mana libra

cubre el ayudante el ojo del lado corres

pondiente. Oonviene levan tar el pie del
lado opuesto.
EI sitio de eleccion para operar, a menos

que no este contraindicado, es ellaclo is

quierdo, en el limite del tercio medic y
del superior del cuello. Oon la mano iz

quierda, armada del fleme, se comprime Ia

vena al nivel de la gotera yugular, alga
pOI' debajo del lugar de la operaci6n.
Puede darse cuenta de la situaci6n del

vaso s de su estado de replecion impri-



miendo a la 'mano ligeros movimientos
paralelos al vaso, que determinan en este
ondulaciones muy visibles de la -columna
sanguinea.
Ouando se estitna que la vena esta su

ficientemente hinchada, se coloca la punta
del fleme exactamente sobre el eje del
vasdy se punciona este, golpeando sobre
la lamina del instrumento con el bastonei
to mantenido en la mana derecha,
Para activar el derrame sanguineo, con

viene haeer masticar al caballo.·
• 8i se opera en el Iado derecho, se coge
el fleme, se comprime el V$lSO con la mano
derecha y, con la izquierda se suj eta .el
bastoncito., ).

SANGRiArXEN ·LA :AXILA.-Se levanta el
miembro del lado opuesto. La vena cefali
ca que se debe puncionar esta oolocada en

el intervale que separa, Em el lade antero
interno, el antebrazo. del brazo: esta vena

cmza de atras a adelante la brida del eo

taco-radial y al pivel de esta brida 6 algo
hacia adenbro, es donde, debe puncionarse
la.vena. J r

Si se opera en ellado izquierdo, SI3_ colo
ca el operador contra el miembro anterior
isquierdo: la mana derecha, con el fleme,.
toma un punta de apoyo en la parte infe-.
rior del maf:itoidi3o-humeral,haciarla.m.itad
de la cara anterior 6 de Ia.eara ,externa del
braze; la punta del instrumento debe colo
earse sobre 'Ell eje del vaso 6 algo oblicua
mente. con el bastencito; cogido con la
mano izquierda se da un golpe Ugero sobre
el fleme. '"Jj
Si se opera en el lado dereeho; .se coge

el fleme con la mana izquierda y se golpea
con la mana derecha, No comprimir la
vena.

SANGRIA EN LA SUBCUTANEA. ToiticICA" 6
VENA DE LA "ESi'UELA.-]Js·ta vena es muy
aparente detras del codo. Se la punciona
a cuatro dedos 'por detras de este, al nivel
de un espacio intercostal.
Si sUngra del lado izquierdo se coloca el

TOMO IV
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operador contra el miembro anterior iz-.
quierdo, C0n el dorso vuelto hacia la cabo
za del caballo; con la mana derecha, que
mantiene el fleme.: se comprime el vaso
pOI' detras de la masa de los extensores del
antebrazo; con el bastoncito cogido con la
mana izquierda, se da un ligero golpe sobre
el fleme. r,

-

. Si se sangra en el lade derecho se coge
el fleme con la mana izquierda y se golpea
con la mana derocha.
-SANGRtA EN LA SAFENA.-Se Ileva hacia

atras.el miembro posterior opuesto al en

que se va a operar. Se punciona la vena
en el plano del muslo. Si- se opera en el
lade .izquierdo, el cirujano se colooa deba
jo del ijar derecho, con las rodillas doh la
das; con la mana derecha coge el fleme
con la hoja hacia arriba, toma un punta
de apoyo en la parte superior de la cara

jnterna del music, procurando no compri
mil' la vena, y con la mana izquierda da
un golpe con el bastoncito. •

Si se operadel lado derecho, se coloca
el operador debajo del ijar izquierdo, coje
�l fleme con la mana derecha y golpea con
la mano izquierda,
2.0 Bovidos.s-Le. sangria sepractica 01'

.g,i.nariamente enla yugular, a veces en la
venamamaria,

'sANGRIA EN LA YUGULAR.-Se coloca. aJ
anitnalen unpotro 6,-se lesujeta pOI' los
cuernos a un posto.La comprssion manual
.no basta-para- obtener la hinchazon de la
venu.vpor 10 cual se coloca alrededor de la
base . del cuello una cuerda, provista en
.su extremidad de una anilla, se aprieta
fuerteroente y se hace despues el nudo.

Se utiliza la lamina'mas gruesa del fie
me. El mismo manual operatorio que para
el caballo, pero hay que dar un golpe mas
fuerte con el bastoncito.
'SANGRIA EN LA 8UBCUTANEA ABDOMINAL 6

V;ENA MAMARU.-EI animal esta sujetoco
mo acaba de decirse, se Ie Ievanta una
mano 6 un pie, 6 mejor aun, se pasa la

32



cola por entre los miembros posteriores y bre el animal en pie y sujeto entre las

se lleva hacia delante de la babilla del piernas de un ayudante, 0 mejor sabre el

lado en que se va a operar: un ayudante animal echado y sujeto por dos ayudantes

robusto la sujeta. (uno de ellos tira de la cabeza).

El mismo manual operatorio que para
.

Se corta la lana, se hincha despues el

la sangria de la suboutanea toracica en el vaso, sea con la mano, sea pOI' media de

caballo. una ligadura aplicada a la base del cuello.

SANGRiA EN LA ARTERIA AURICULAR ros- Se sangra. conIa lanceta 0 con un fleme

SAN

1'ERIOR.-Esta arteria va por la cara exter

na del cartilage, cuenca, cerca de su borde

superior y algo pOI' encima de la linea de

interssccion de los' dos planes que forma

la cuenca, al replegarse casi en angulo rec

to en la parte posterior y superior.
Se sujeta lacabeza del animal, se reco

noce el-trayecto de la arteria y con la Ian

ceta se corta el vaso transversalmente.

Se activa la salida de la sangre dando

golpecitos con el baston sobre el trayecto
del vaso, entre la incision y la cabeza.

SANGRIA EN LA ARTERIA COXIGEA.-La

arteria camina por la cara inferior de la

cola, haciendose superficial a: 5 0 6 centi

metros de la base de esta. Se corta la ar

teria transversalmente al nivel del tercio

superior de la cola.

SANGRIAS EN LAS VENAS DIGITALES LA

·TERALES. - Las practican con alguna fre

cuencia los tratantes en ganado vacuno en

aquellos animales que han hecho largos
trayectos pOI' ferrocarril 0 a pie, con ob

jeto de evitarles la infosura. Se practican
en los cuatro , pies, de preferencia - en el

lado externo de la pesufia externa. El ope

rador pasa el dedo a 10 largo de la corona

para encontrar la vena, aplica la lamina

de un cortaplumas y golpea con el bas

toncito.

3.° Carnero.-Se sangra a veces en la

yugular yen la facial. Los pastores en lu

gar de la lanceta utilizan un cuchillo cuya
lamina, cortante pOI' los dos lados, sirve
de bisturi "1 de lanceta y en la: extremidad
del mango lleva un raspador que les sirve

para limpiar la piel.
.

SANGRiA EN LA YUGULAR.-Se opera so-
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pequeno.
SANGRIA EN LA FACIAL.-El operador su

jeta al carnero entre sus piernas; la cabeza

la sujeta con la mano izquierda, que ado

mas comprime -la vena en medio del carri-
110. Con la lanceta cogida con la mana de�

recha incinde la vena Ii igual distancia del

ojo y de la boca, algo pOI' encima de la

tuberosidad maxilar.Muchos pastores pre
fieren sangrar casi debaj 0 del oj o.
La sangria dela arteria coxigea es tam

bien practica.
4.° Cerdo.-SANGRIA EN LAS AURICULA

REs.-Estas venas bastante gruesas cami

nan por Ia cara interns de las orejas. Se

sujeta solidamente al animal, se reinvierte

la oreja sobre la nuca, se comprime la ve

na y con la lanceta se abre.

SANGRIA EN LA SAFENA EXTERNA.-Dieha

vena esM formada de dos ramas que se

reunen en medio del hoyo del corvej6n, II

la altura de Ia parte superior del' calca

neo; .

remonta en seguida, eruza Ia ouerda

del corvejon y se pierde en los museulos,
-Se practica la compresion pOI'media de la

Iigadura. se abre la vena con la lancets Y

so cierra en seguida la sangria con un pun

to de sutura.

SANGRIA EN LA ARTERJA AURICULAR pos'

TERIOR.-Se busca la arteria en la base de

la cuenca, donde esM oculta pOI' el museu-

10 cervico-auricular; se dirige hacia Is

punta de la oreja..
Se corta el vaso transversalmente, al

nivel de las regiones superior 0 media do

la oreja.
5.° Perro.-Sangria en la yugular.-Se

practica, sea con un fleme pequeno 6 con
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lanceta, 0 mejor por medio de un trocar,
que penetra con bastante facilidad en la
vena.

6.° Aves.-Se sangran con la lanceta
ya en las yugulares, ya en las humerales 6
venas de debajo del braeo, que son visibles
al nive1 de las articulaciones liumero-r�
dial y escapulo-humeral. Hay que arran

car las plumas si es necesario, operar con
una lanceta y despues de haber dejado
correr algunos gramos de sangre, dar uno
o varies puntos de sutura ..
Accidentes de la sangria.-Los acci

dentes inmediatos, debidos Ii una falta
operatoria, son la herida de la tniquea y la
picadura de .Ia carotida en los casos de
sangria de la yugular, y la introduccion
del aire en las venas. Estos accidentes son

raros; el primero no tiene ninguna grave
dad, se remedia el segundo por la sutura
de la herida cutanea con taponamiento 0
euando la herida artificial es extensa, por
la ligadura de la carotida, 10 que no siem
pre es facik el tercer accidente se anuncia
por un ruido de gluglU 0 de gorgoteo que
se observa tambien auscu1tando el cora

zon, se manifiestaa sintomas embolicos y
generalmente el animal muere,
Los aocidentes consecutivos debidos Ii

tirantez de 1a piel, Ii los roces, Ii 1a infec
cion de 1a herida son el trombo y la /lebitis
(V. estas pa1abras).
SANGUIJUELAS.-(A1e. Blutigelj

fran. sangsues).-Vermes de cuerpo ap1as
tado, formado de una serie de anillos cor
tos, desprovistos de pies y que poseen una

gran ventosa posterior 6 anal, con la cua1
se fijan, y Ii veces tambien una ventosa pe
queiia anterior (ventosa oral). Son anelidoe
del grupo de los Hirudineos 0 Disc%ros..
Se alimentan de materias animales y sobre
todo de sangre (fig. 542).
Las principales variedados pertenecen

�l genero sanguijuela (Hirudo): la sanqui-
1uela medicinal (H. medicinalis),la sanguijuela irucha (H. Troctina), que viven en los

a

,

0

�AN

estanques, en las.lagunas, etc. y las euales
se emplean en medicina.

."

En el genero Hemopis, tenemos e1 hemo
pis sanguist6ga (JIre'Ynopis sanguisuga 0 Hi-

.

B c

Fig. 542.-Sanguijuelas medicinales.

A, vista por arriba.-B, vista por debajo.-C, otra variedad
vista por encima.

rudo sanguis01"ba), sanguiiuela del caballo 0
Voron, que esta muy extendida en el Me
diodfa de Europa, y sobre todo el Norte
de Africa, especialmente en Argelia. Estos
hemopis viven en las lagunas, "en los pozos
yen los pequehos manantiales: Los adul
tos se esconden generalmente en elcieno,
pero los j ovenes se mantienen Ii flor de
agua y penetran frecuentemente en la boca
de los animales que la behen.
. -Se fijan de preferencia debajo de la len
gua.-cerca del frenillo, pero se encuentran
tambien en la cara intern a de los Iabios,
de los carrillos, de las encias, en el pala-



dar; en el velo del paladar, en la faringe,
en Ia laringe, en Ia traquea, y a veces tam

bien en las cavidades nasales. Se llenan de

sangre y vanengrosando poco a:j>-oeo. Su

presencia se manifiesta por un derrame

sanguineo por Ia boca 0 por las narices.

Si los hemopis existen en gran numero,

el caballo no come, languidece, y enfla

quece rapidamente; el animal puede morir
de anemia profunda 0 de asfixia.

Es�a indicado quitar las sanguijuelas
accesibles a la mario, para cuyo efecto se

la envuelve en un lienzo seco; tambien

pueden utilizarse las pinzas. Si no se las

puede alcanzar directamente, se recurre a

los gargarismos acidulados 0 salados, a las

fumigaciones de brea, bayas de enebro, et-

cetera.

Los medics 'P1'ojilticticos consisten en £,1-

trar el agua que sirve para las bebidas, por
arena y carbon; puede tambien introducir
se algunas anguilas en el deposito.
SANGUINOLENTO.-Que se parece a

la sangre por el color; que esta mezclado

a una pequeiia cantidad de sangre. Asi es

como se dice pus sanguinolento, orina san

guinolenta.
SANIES.-Expresion vaga, 'de que se

sirve para. designar un pus de mal olor.

Puede tambien ap1icarse a todo Iiquido de

-un aspecto grisaceo 0 sucio. Se llama. tam

bien icor.

caliente y en e1 eter, que se extrae del se

men-contra.

Emp1eado como antihelmintico,
en pfldoras 0 en electuarios.
DOSIS:

se da

0,50 a 1 gramo .Cerdo.: .. •••• • • 0 ••• 0"

0,05 » 0,10
0,02 » 0,05

Perro grande .

- paquefio, gato ...•..
Pildoras de samionina (Mouy).

Santonina ......• , .•.. . . .... .. .. 0,10 gramo.

Excipiente , .'....... C. S.

Se recomienda para los perros jovenes.
Puede darse una dosis, una 0 varias veces

por semana, como medii€> preventivo.
SAPIDEZ.-Propiedad que tienen cier

tas substancias de impresionar el organo
del gusto.
SAPROPITO.-(V. SAPROGENO).
SAPROGENO.-Sinonimo: zimogeno.

Nombre dado a las bacterias cuya presen·

cia en las materias vegetales 0 anirnales

determina en ellas la fsrmentacion 0 la

putrefaccion. Son ordinariamente anaero

bias y obran por oxidacion, reduccion 6

desdoblamiento.
La mayor parte son perfectamente tole

radas por el organismo, en el cua1 pueden
ser introducidas a grandes dosis sin pro

ducir desordenes apreciables. Algunas de

ellas existen ann normalmente en diversos

organos de 1a ooonomia, para cuyo funcio

namiento parece nscesacia su presencia,
SANITARIAS .( MBDIDAS). --Las como ocurre, por ejemplo, con los desdo-

principales son: la denuncia, la visita sa-
blamientos en el tubo digestivo sano.

nitaria, 1a declaracion de infeccion, el ais- SARCINA.-Alga zoospores, Son mi-

1amiento, la marca y el empadronamiento, crococos reunidos en paquetes cubicos,
e1 sacrificio, Ia destruccion de los cadave-

procedentes de la division que se produce
res y 1a dcsinfeccion (V. estas palabras y

en tres direcciones. Se encuentran en el

POLI,OIA SANITARIA). 'pus de algunos abscesos gangrenosos.
SANITARIO.-(Ingl. Sardtary; ital. sa- SARCOCELB.-Antaiio se designaban

nitario; fran, sanitaire).-Que tiene rela- con este nombre todas las hipertrofias del

cion con la salud (V. POLIOiA SANITaRIA). testiculo, fuesen de naturaleza infiamato

SANTONINA. - Cuerpo cristalizab1e,

I
ria 0 neoplasica como los sarcomas. Vale

incoloro, vo1atil, amargo y acre, insolu- mas reservar este nombre a la infiama

ble en el agua fria, soluble en e1 alcohol· cion aguda 0 oronica del testiculo Y de
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sus envolturas. Aunque estas partes pue- rocurre a las fricciones de pomada-mercu
dan ser atacadas aisladamente, la orquitis, rial 0 de pomada yodurada .sobre la glan
la epididimitis, la vaginalitis, marchan ge- dula, Si sobreviene la supuracion, se da
neralmente a la par; eslo que constituye salida al pus por la punoiony se trata poi
el sarcocele. las inyecciones antisepticas, 0 bien se'

ETIOLOGIA.-Traumatismos (golpes vio- hacela castracion.

lentos, trabajos penosos); afecciones del SARCOMA.-(Fran. sardome).-Tumor
canal de la uretra.renfermedades infeocio- constituido por tejido embrionario puro 0
sas y sobre todo muermo: algunos autores que sufre una de las primeras modificacio
han afirmado que, las .nueve decimas de nes que presenta para Hegar a ser un teji
sarcoceles oran de naturaleza muermosa. do adulto (Cornil y Ranvier). El sarcoma
SINTOMATOLOGIA.-El animal esM triste, tiene, pues, la constitucion histokogioa de

abatido, no come; su marcha es rigida, di- los mamelones carnosos. Esta constituido
ficil y el miembro posterior correspon- de celulas cuyaforma varia con su grado
diente al testiculo enfermo, es Ilevado en de evolucion; son esfericas, ovoideas, fusi
abduccion. La region de las bolsas esta formes, con una 0 varias prolongaciones
empastada; si se explora el testiculo, sJ�v_S'� Simples 0 ra�ific;'das, aplastadas, folia
que esta tumefacto, caliente, muy sensible. ceas y que miden de 6 a 50 milesimas de
Durante los dias que siguen, la hinchazon milimetro.

_A

de la region aumonta, la vaina vaginal- se Estas celulas presentan uno 0 varios mi
llena de serosidad, el testiculo parece que oleos: algunas contienen hasta treinta' 0

s ha ascendido hacia el anillo inguinal. cuarenta (mieloplaxas); su protoplasma es

a Generalmente los sintomas mejoran 0 granuloso s contiene granulaciones albu-

desaparecen bajo la influencia de un tra- minoideas. Estas celulas.zoman bien los
o tamiento apropiado. A veces la inflama- oolores usados en hi3t610gia�Th substan

cion pasa al estado cronico, la glandula- cia fundamental es blanda, amop.lri.y.escasa
testicular permanece gruesa y dura; otras' y suministra un jugo mas 0 menos abun
veces persiste un hidrocele. Es raro que el dante. Los capilares existen en" gran nu
sarcocele termine pOI' supuracion, mero en los sarcomas; no 'tienen pared
TRATAMiENTo.-Fricciones de populeon propia,

laudanizado sobrela glandula 0 bien cata- VARIEDADES.-1.a Sarcoma encefaloideo,
plasmas emolientes 0 mejor compresas an- medular 0 globo':celuZar.-Esta form�do POI'
tisepticea, renovadas frecuentemente y elementos redondos embrionarios que se

0- mantenidas en ellugar de aplicacion pOI' bafian de una substancia fundamental
medio de un suspensorio sujeto por cuatro amorfa, El color de esta neoplasia es gris

1- cintas, dos de las euales pasan por delante 0 rosaceo, y su consistencia recuerda la
s, de la babilla y ascienden hasta los lomos, del encefalo; de 10 cual la viene su nom-

te y las otras dos suben por los lados de Ta bre. Algtin tiempo despues de la extirpa
cola y.se juntan con las otras. El trata- cion del tumor, trasuda, al corte de este,
miento es bastante largo y dura a veces un jugo lechoso analogo al canceroso.

n de cuatro a seis semanas. Si el enfermo no Algunos de estos tumores, situados en
a1 est!\, destinado a -la reproduccion puede las paredes de la matriz, del intestine, son

0- abreviarse el tiempo que ha de estar sin asiento de hemorragias intersticiales y
e trabajar, por la casiracum; se opera a cor- pueden sufrir las degeneraciones mucosa y

don eubierto (V. CASTRACION). granulo-grasosa.
e Si el sarcocele pasa al estado cronico -Se Los sarcomas encefaloidoos primibivos



losa); otras constituyen cuerpo con la piel
y haciendo saliente on. forma de vegeta
ci6n (forma verrugosa).
Su tejido es firme, denso, resistente: no

da jugo al corte. En las mamas esta varie

dad se acompaiia de una proliferaci6n de

los Iondos de saco glandulares y forma un

tumor mixto 6 adenosarcoma.

EI sarcoma fasciculado se multiplica
pronto y rocidiva a menudo en el punto

en que so ha extirpado, pero no

se generaliza nunca.

3.a Sarcoma mieloideo.-For
mado por celulas embrionarias

redondas u ovoideas (meduloce
les), por celulas voluminosas de

nucleos multiples (mieloplaxas),
por una substancia fundamen
tal muy blanda y poco abun

dante.
Estos tumores, muy quebra

dizos, se asemejan a la medula

6sea embrionaria y se desarro

llan en los huesos, a los cuales

destruyen poco a poco. A veces

son as i e n t 0 de vege taciones
6seas y constituyen el sarcoma

osificante ti osteo-sarcoma. Son

muyraros.
4.a Sarcoma nem'oglico 6 glio

ma. - Formado por pequehas
celulas nucleadas, provistas de

prolongaciones finas y numero

sas, que se anastomosan entre SI y forman
una red, entre, cuyas mallas abundan las

eelulas embrionarias. Estos tumores, muy
raros en nuestros animales, se desarrollan
en el cerebro, en la medula, a 10 Iargo de

los nervios craneanos y en la retina..
5.a Sarcoma angiolitico. - Formado de

celulas analogas a Iaa endoteliales de las

venas; los vasos sanguineos son en el muy

numerosos y no tienen
.

pared propia: las

celulas lejanas de los vasos se incrustan
de sales calizas. Muy raro en nuestros ani-.

males, se desarrolla en Iljt caj a craneana, el
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aparecen de preferencia en el tejido con

juntivo, en la proximidad del ano, de las

mamas, de los 6rganos genitales. De or

dinaric se generalizan e invaden el higa
do, el bazo, el pulm6n, etc.

2.... Sarcoma fasciculado.--Los elementos
anatomicos se han becho fusiformes y pre
sentan el primer estado de una fransfor=

macion de las celulas embrionarias en ce

lulas del tejido conjuntivo. Las primeras

Fig. 543.-CeLulas fusiformes de un-sarcom2-'

tienen una prolongaci6n simple 6 ramifi

cada en cada axtremidad; se asocian entre

si, de modo que forman haces entrecruza

dos en todos sentidos (fig. 54.3).
Estos tumores fibro-piasticos se encuen

tran con bastante frecuencia, en el caba

llo, en la proximidad de las aberturas
.

naturales, boca, ano, 6rganos genitales,
cuenca auricular, aSI como en las mamas

de la perra.
Se presentan bajo dos formas: unas ve

ces aparecen aislados y alojados en el te

jido conjuntivo subcutaneo (forma globu-

SAR
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conducto medular, la aragnoides, la pia- I Demod�ci.dos; de aqui 1� division de samas
madre, la duramadre, y en los plexos co- sarcoptinieas y demodecicas.
roides. - A. Sarnas sarcopuntcase rona (inglss6." Sarcoma niucoso.-Formado de celu- scale, itch; ital. scabia, roqna; fran.' gale,las que han sufrido la degeneracion mueo- 1·ogne).�Son las mas contagiosas. De una
sa 0 coloidea.. Es analogo al tejido mucoso manera general,' los sarcoptinoos tienen
del embrion, un cuerpo articular, plano, dividido en
7/' Sarcoma lipomatoso. - Formado de cefalotorax yabdomen, provisto de cuatro

celulas que se cargan de grasa, censer- pares de patas. Presentan un rostro coni
vando por completo su vitalidad. co, compuesto de cinco piezas: las quelice-8." Sarcoma melanico.-Oonstituye, con ras forman el labio superior, .

las maxilaslos fibromas y los carcinomas infiltrados constituyen ellabio inferior y, en fin, lade melanina, 10 que comunmente se llama lengiieta.
iumores melanicoe 0 melanomas. Los sarco- El macho es mas pequeho que la hem
mas encefaloideo y fasciculado son, sobre bra: el apareamiento se verifies por el ano,todo, los que se impregnan de melanina, pero la hembra lleva bajo el abdomen una
substancia,"que en. estado normal, coloran vulva de postura 0 tocostomo,
las celulas del cuerpo mucoso de Malpi- EI tiempo de la incubacion es variableghio (V. MELANOSIS). segtin los autores: cuarenta y echo horasEstos turnores se encuentran alrededor para Megnin, de ocho a diez dias paraDeladel ano y de los organos genitales, en la fond y Bourguignon. La apertura de losbase de la cola, en las mamas, etc., de los huevos se abrevia con el calor humedo: secaballos de capa torda 0 blanca, sobre todo retarda POl' el frio y la sequedad. Una
en los viejos y extenuados, Puoden difi- hembra pone, por 10 general, quince huecultar la defocacion; ala larga se genera- vos en cada puesta: 'diez hembras y cincolizan e invaden las visceras abdominales y machos. Antes dellegar a adultos los acatoni.cicas. Pueden sufrir la degeneracion ros sufren tres metamorfosis:
granulo-grasosa, 0 bien pueden inflamarse 1." La larva que tiene cuatro pares de
y supurar. el pus que sale de ellos es feti- patas y no posee organos, genitales.do, sanioso, negruzco. 2." La ninja que tiene cuatro pares de
'rRA1'AMIEN'l'0.--Ouando un sarcoma difi- patas.

eulta una funcion y es accesible hay que B." Aparecen los organos genitales, el
intentar, sea cualquiera su naturaleza, su macho y la hembra se diferencian y llegan
extirpacion. La ligadura elastica es el me- a ser puberos; mas tarde la hembra Ilegadio preferible. a ser ovigera. El desarrollo' tor�iiia' eh
SARCOPTES.-Acaros de la tribu de quinco dias, Estos sarcoptidos tienen por

morada Ia epidermis y las regiones su

perficiales de la piol: son' colocados en

tres genoros: sarcopies, psoroptes y simbio
tis, que se diferencian por caractsres ana

. tomicos, bio16gicos y clinicos.
ANATOMiA.-El sarcopte tiene el cuerpo

redondeado, el rostro corto,'mas ancho que
largo, las patas cortas y provistas de un

tarso de una sola ventosa; el cuarto par de
patas ocultas POI' completo 0 casi POI' com

los Sarcoptineos que viven como parasites
en las partes finas de la piel de la mayor
parte de los animales: forman galerias
.sub-epidermicas y engendran afecciones
cutaneas 0 sarnas sarcopiicas. (V. BARNAS.)
SARNAS.- (Fran. gales). - Afecciones

contagiosas cutaneas, acompanadas de
picor intenso y determinadas pOI' acaros
de las familias de los Sarcoptineos y de los
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P1et9 bajo e1 abdomen. En este gonero la

especie Sarcoptes scabiei nos interesa mas

ospecialmente; - vive en galerias- sub-epi
dermicas y sus variedades, de dimensicnes

difsrentes, producen las sarnas sarcopti
cas de los diferentes animales.

Elpsorppte tieneel cuerpo ovoideo, el ros
tro largo, conico, las, patas gruesas, pro

vistas de � tarso con una ventosa y de

pediculo largo con tres anillosvisibles. El

macho lleva len la parte de' atras dos pro-

hembra lleva en su cara
. dorsal , dos tu

bercules copuladores que, encajan en las

ventosas copuladoras del macho; ademas

tiene dos largas cerdas en ,ei tercer par de

patas, y ventosas solamente .en las otras;
el macho no tiene ventosas en el cuarto

par de patas.
E1 simbidte 0 coriopie tiene un cuerpo

ovoideo, un rostro eonico, tan ancho como

largo, cuatro pares de patas, todas visibles,

provistas de un .tronco de ancha ventosa

1 l!im-(, li) iJl. <

,
'1

Fig: M4 . ....::.:Psoroptes communis (Variedad equi)
. �

.��

hembra (Cadeac).
Fig. 545-Psoroptes communis (Variedad equi)

macho (Cadeac,

longaciones abdominales (In la cara ven- sostenida por un pediculo corte y no ar

tral y dos ventosas copuladoras. 'ticuladoj el macho tiene vesiculas copU-

Los psoroptes son sedentarios y viven ladoras y dos prolongaciones abdomina

en colonias en la superficie de Ia piel, en les provistas cada una de cuatro Iargas

las partes resguardadas por los pelos y la cerdas ; la hembra tiene dos tuMrculos

lana, en medio de oostras ocasionadas por eopuladores; las patas del tercer par estan

sus picaduras. ,
,terminadas por dos cuerdas (fig. 546) ..

La especie que nos interesa sobre todo ; La especie importante.de este subgene

.€�.�l Psoropiee comm1,fnis(figs.5¥ y 545). La ro esel simbiotes communis que viva en 11

•
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superficie de la piel de las extremidades y

en el conducto auditive de algunos anima
les (perro y gato).
PATOLOGIA. - Los sarcoptineos irritan la

Fig. 546.-Corioptes symbiotes (variedad equi)
macho (Cadeac),

piel con sus picaduras, determinan una in
fiamaci6n local que se manifiesta por en

rojecimiento, a veces por la formaci6n de

costras epidermicas y sobre todo por un

prurito mas 6 menos intense, mas acen

tuado durantela noche. A la larga sobro

viene una inflamaci6n cr6nica de la piel
con engrosamiento, formaci6n de costras,
e,infiltraci6n del tejido conjuntivo sub

cutaneo. Los animales enflaquecen y si la

sarna esta generalizada, mueren en el rna

rasmo.

Para encontrar al parasite, basta raspar
mas 6 menos profundamente la piel en las

regiones en que la sarna es reciente; tra
tar los productos del raspado por una so

lucien de potasa al 4 por 100 que destruye
los pelos y los despoj os opidermicos y exa
minarlo al microscopio a pequefio au

mento.
B. Sarnas demodecicas.v-Son deter

TOMO IV
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minadas por la presencia de un acaro, el

Dem6dexfolliculorum, en los foHculos pi
losos y sebaceos de los mamiferos.

ANATOMIA.-EI demodex tiene la apa
riencia vermiforme, esM formado de un

cefalot6rax y de un abdomen estriados

Fig. 547.-Demodex.

A, el animal visto por su cara ventral; E, su rostro aislado; .

C, su huevo.

transversalmente. EI torax lleva un rostro

saliente por delante, provisto de carrillos

que forman una envoltura en la cual se

encuentran las mandibulas ostiliformes,
las maxilas y las palpas maxilares moviles
y multiarticuladas; el cefalotorax lleva
cuatro pares de patas corta� de tres ani

Ilos; el abdomen Ileva detras, sobre su

cam anterior, una pequefia hendidura que
es el ana del macho y la hendidura vulvo

anal de la hembra (fig. 547).
La hembra pone los huevos, de donde

salen las larvas que sufren diversas meta

morfosis, se transforman en ninfas y des

pues en dem6dex perfectos.
_

PATOLOGIA. - Estos demodex viven en

los foliculos pilosos 0 sebaceos de los ma

rniferos; se les encuentra con e1 rostro di

rigido hacia el fondo de los foliculos; si
son numerosos determinan la formacion

de papulas <) verdaderas pustulas de acne.

Las variedades del dem6dex son numero

sas, pero la sarna demodecioa ataca espe
cialmente al perro; Ii veces se la encuentra

en 18.0 cabra y en el cerdo.
33
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Vamos a examinar las diferentes varie
dades de sarnas en los animales domes
ticos,
r. Sarnas del caballo.-a. Sarna sar

c6ptica.-Puede invadir todas las partes
del cuerpo, salvo las extremidades y las

regiones cubiertas de pelo.
ETIOLOGIA.- Es debida a la presencia del

Sarcoptes scabiei, varietas equi. Los machos

y las hembras caminan por la superficie de

la piel donde se ayuntan; las hembras fe
eundadas irritan la picl por su veneno y
doterminan la formacion de papulas, al ni
vel de las cuales construyen galerias in

traepidermicas conocidas con el nombre
de surcos, en los cuales ponen sus huevos.
Las larvas se metamorfosean en estas

galerias, sufren mudas, perforan despues
a aquellas para volver a la superficie de
la piel donde se efectria la focundacion. El

'Fig. 548.-Sarcopte del caballo, vista de dorsa.

macho tiene 220 Ii 225 milesimas de mm.

de longitud por 160 a 195 de ancho; la
hembra tiene 400 a 420 milesimas de mm.

de largo y 2$9 a 320 de ancho (fig. 548).
La sarna se transmite facilmente de un

caballo a otro por contagio inmediato,
cuando uno de ellos sarnoso se pone en

contacto con otros sanos 0 por contagio
media to que es el mas comun. Los agentes
de transporte del parasite son ordinaria-
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mente los objetos de limpieza, las mantas,
la cama, las paredes de la cuadra, etc. Re
cogidos con las costras, los acaros pue
den vivir diez y ann quince dias en un es

tablo habitado,
Los solipedos son refractarios a la sarna

del hombre;' sin embargo, pueden contraer
una sarna fugaz cuando se les pone en con

tacto con los perros, gatos 0 zorros ataca
dos de sarna sarcoptica.
El hombre puede contraer la sarna sar

coptica del caballo; pero la afeccion cura

con mucha facilidad.
8tNToMATOLOGIA.-La sarna se manifies

ta al principio por un prurito intenso; el

animal trata continuamente de rascarse

contra los objetos que Ie rodean 0 de mor

derse las partes enfermas; si se les rasea

con las uiias, se ve inmediatamente que el

caballo experimenta sumo placer. Este

prurito es mas acentuado pOI' 111 noche que

pOI' el dia, en la cuadra que fuera, con el

calor que con el frio.
8i se examina la pie 1 al principio se ve

en ella una erupcion de vesiculas debidas
a la picadura irritante de los sarcoptes,
pero esta erupcion pasa generalmento
inadvortida : las vesiculas se ahuecan y

dejan trasudar su contenido, que se con

vierte en costras, que aglutinan varios

pelos, adherentes Ii la piel, pero faciles de

desprender con la uiia. Dichas costras de

jan al descubierto pequeiias ulceraciones

rojizas; los pelos no tardan en caer: las

pequeiias superficies depiladas, claramente
circulares se multiplican, se reunen y for

man anchas placas secas, cubiertas de des'

poj os costrosos y de escamas epidermieas.
Esta sarna comienza generalmente en la

cruz 'y en los lados del cuello, se extiende
'despues poco a poco pOI" todo el cuerpo,

por las regiones superiores de los miern

bros; Ia generalizacion adquiere su mayor

'actividad, entre los cuarenta y los sesenta
mas despues de la infeccion. Las regiones
del- cuerpo provistas de crines, como la
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cola y la crinera, son las unicas que resis·

ten a la enfermedad.

EI prurito es siempre intenso: bajo la

influencia de la picadura de los sarcoptes
y de los reiterados roces , la piel se en

gruesa, se pliega, se arruga, se cubre de
costras epidermicas; hay infiltracion sub
cutanea y se ven aparecer grietas, heridas;
en medio de una ancha superficie desnuda

persisten algunos mechones de pelos que
cubren una porcion de la piel, que los sar

coptes no han. irritado. Abandonada a sf

misma la afeccion puede determinar Ia
muerte de los caballos por marasmo, por
consuncion y sobre todo pOl' supresion de
las funciones cutaneas,
DlAGNOSTlCQ.--Se diterenciara faoilmen

te la sarna sarccptica de la psoroptica y de
la simbiotioa por ellugar de su aparieion:
la segunda tiene por foco inicial las par
tes del euerpo cubiertas de crines; la ter
cera no ataca mas que a las partes infe
riores de los miembros y no invade nunca

el cuerpo.
Se distinguira la sarna sarcoptica del

prurito dermanisico porque en este las par
tes depiladas son claramente circulares y
se hall an diseminadas por todo el cuerpo:
ademas el prurito desaparece cuando se

aleja a los enfermos de los palomares y
gallineros. Este prurigo no produce mas

que ligeras depilaciones y los parasites
son visibles a simple vista.
La diferenciacion con el eczema cronico

es mas dificil: sin embargo en esta ultima
afecci6n' las placas depiladas tienen una

forma menos regular; estan diseminadas
por todo el cuerpo; generalmente el pruri
to es menos intenso.
El verdadero diagn6stico de la sarna

sarcoptica esta basado en la presencia del

sarcopte.�Se buscaran los acaros, siempre
que sea posible, al nivel de las placas re

cientes y en su periferia, en los anirnales
que no han sido tratados.-Se pone al ani
mal al sol y se Ie cubre con una manta ca-
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liente, a fin de atraer los parasites a la

superficie; al cabo de una hora se cogen
los acaros raspando la superficie de la piel,
hasta que salga sangre, con un bisturi algo
romo; se tratan las costras recogidas con

una solucion de potasa del 4 all0 por 100,
despues se extienden sobre un� lamina de

cristal, luego se adiciona una gota de gli
cerina, y se examinan al microscopio.

PRONOSTIC.O. - Es grave en general; la
sarna sarcoptica se generaliza pronto, se

transmite con facilidad, se cura -dificil
mente cuando lleva algun tiempo de exis

tencia, anemia y extemia a los enfermos.
TRATAMIEino. _1.0 Tratamiento preuen

tivo.-Aislar a los enfermos de una manera
absoluta: desinfectar el sitio que ocupaban
los instrumentos de limpieza, mantas, et
cetera, 0 mejor quemarlos.
2.° Tratamiento curatioo=-. Se esquila

por complete al caballo; se Ie lava toda
la superficie enferma con jabon blando y
agua tibia. Se seca la piel, despues se apli
ca un antipsorico; niezcla a partes iguales
de aceite de lino y de petroleo recomen

dada por Cadeac, cuando la sarna no es

generalizada; cresil,aceite de enebro, mez
cla de 100 gramos de desechos Iiquidos de
manufacturas de tabaco, en un litro de

aceite, etc. Trasbot recomienda la pomada
de Helmerich: se hace una aplicacion en la

mitad del cuerpo: ocho 0 diez dias despues
se jabona esta mitad cubierta de pomada
y se hace una aplicaci6n en la otra mitad,

Se procedera del mismo modo con Ia

�ar,qa antisarnosa de la Farmacopea:
.

300 gramos ..
100 •

Bencina •........•.............

Aceite de enebro. . .. /
Coaltar .. . .. . I

aa.

6 con la mezcla:
Jabon blando.. . I
E�encia de trementina , ...

( alt. 10()gramos.

o la mezcla de Schack:

FIClr de asufre... , ...

'.'
.'

"jEsencia de trementina, .,.,'

Aceite de enebro, .•..••.•• , .

Ita. 1 parte.



Puede tambien utilizarse la mezcla de equi; el macho tienede 500 Ii 580 milesimas
azufre (5 gramos) y de jab6n verde (25 gra- de mm. de largo por .�20 a 350 de ancho;
mos); Ia mezcla Ii partes iguales de azufre

y de brea vegetal, la pomada azufrada, la
pomada de ictiol, etc.
A veces sera necesario repetir la aplica

ci6n del antips6rico despues del jabonado
de la piel, cuya inflamaci6n se evitara; pues
podria producirse 6 ser ocasionada por las
fricciones irritantes repetidas.

..

Despues de la curaci6n, el pelo brota

mas largo, mas fuerte y mas obscuro.
Cuando la enfermedad esta generalizada y
es muy antigua, la curaci6n no se con-

sigue. •

En todos los casos sera conveniente que

el caballo haga un ejercicio moderado y
darle una alimentaci6n refrescante,

b. Sarna psoroptica. - Comienza siem
pre por las partes del cuerpo provistas de

Fig. 551.-Dermatode.cto del caballo: hcmbrn
crines. Se la ha llamado tambien sarna G 1 h)vista de dorso . .A.umento: 120 veces ( er ac .

humeda, sarru: dermatodectica, etc.
.

ET�OLOGiA.�':_Es -deb ida a la p�esenci� en I_�io, �iendo este �avorecido por la �alta �e
la piel del Psoroptes communss, uarietas' limpieza y tambien por la gran reslstenCla
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Fig. 549.-Dermatodecto <'> psoroptes del caba

llo, macho (aumento de 100 veces, segun
Gerlach).
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Fig. 550.-Dermatodecto del caballo; hombra

_ preiiada, vista de vientre (uumentado 100 ve

ces, segun Gerlach).

Ia hembra de, 600 Ii 700 micras de largo
por 400 a 440 de ancho (figs, 519 a 553'.

La onfermedad se transmite por eonta-
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vital del psoropte. El caballo puede con

traerla del conej o.
SINTOMATOLOGiA.-La afeccion comienza

en el tupe, en la crinera 0 en la base de la

Dj

. Pig. 552.-Rostl'o del dermatodecto

del caballo.

cola. Los psoroptes pican profundamente
la epidermis y determinan la formacion
de numerosas papulas confluentes que se

Fig. 553. - Dcr�atodecto del caballo; hembra

que acaba de nacer: las extrcmidndes peste
riores todavia no se han desarrollado.

transforman en vesiculas 0 en ptistulas;
estas liltimas rasgadas, dejan correr un

contenido, sucio, amarillento, que agluti
na los pelos en forma de pincel y se con

creta en costras grisaceas; las crines estan
de
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cruzadas, quebradas a diversas alturas.

El prurito es intenso; los animales se

rascan contra los cuerpos inmediatos; se

arrancan las costras y arrastran las cri

nes en su caida, la superficie cutanea apa
rece lisa, amarillenta y deja trasudar un

liquido rojizo; Ia piel se infiltra, se arru

ga; el borde superior del cuello, considera
blemente engrosado, presenta numerosos

pliegues transversales, en 01 fondo de los
cuales 'se aeumulan el polvo y los produc-
tos de exudacion.

.

Poco a poco, las colonias de psoroptes
invadon 1entamente las partes sanas proxi
mas e invaden las caras latera1es del cue

llo, el pecho, las fauces, la cara interna
de los muslos. Son precisos mas de seis
meses para que los parasites se extiendan

pOI' todo e1 cuerpo.
DIAGNOSTIOo.-Esta basado en el exa

men microscopico de las costras; con un

uebil aumento se descubrenIos psoroptes
muy facilmente, El sitio de las lesiones
cutaneas y la poca tendencia a la expan

sion, bastan generalmente para diferenciar
la sarna psoroptica de la sarcoptica,

PRONOSTIOO.--Poco grave: la enfermedad
no adquiere case nunca un

-

caracter epi
zootico.
TRATAMli:NTO.-1.° Traiamiento preven

tiva. - Identico al de la sarna sarcoptica.
2.° Traiamiento curaiiuo. - Se cortan

las crines del tupe, de la crin 0 de la cola,
o bien so trenzan y no se cortan mas que
las situadas al nivel de las lesiones y de
los pliegues transversales; se hace un ja
bonado con agua tibia y se apliea despues
un antiseptico; pomada de Helmerich, po
mada mercurial, brea, mezcla de brea y de

jabon blando, aceite de enebro, etc.
c. Sarna simbiotica.-Llamada tambien

sarna de! pie: esta localizada generalmente
en la extremidad inferior de los mism
bros.

ETlOLOGiA.-Es determinada por el Sym
. biotes communis, varietas equi: el macho tie-
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ne de 280 a 330 micras de largo por 190 a
230 de ancho; la hembra ovigera de 360 a
390 micras de largo por 2�5 a 250 de ancho.
El parasite vivo superficialmonte y no

forma galerias subepidermicas; ataca a la

epidermis y provoca una exudaeion de la
eual se alimenta en verano,' y se contenta
con el producto de las secreciones cuta
neas. El simbiote vivo en colonias que tie-
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Fig. 554.-Symbiote del caballo, segun Gerlach

nen poca tendencia a oxtenderse 0 a de
situarse (fig. 551).
La sarna simbiotica aparece sobre todo

en los animales jovenos de temperamento
Iinfatioo.
No es transmisible a los demas anima

lCI3. Su desarrollo esM subordinado a una

causa importante; la suciedad de las ex

tremidades, El contagio inmediato es su

mamente raro; el contagio mediate se

opera por medio de objetos de Iimpieza y
80bre todo por las camas.

SINToMATOLOGIA.-El examen de la piel
de las extremidades, sobre todo al nivel de

Ia cernej a 0 del pliegue de la cuartilla,
muestra una desoamacion epidermiea mas
6 menos intensa: en algunos puntos esta

cubierta de pequehas costras que al caer

aff!:'l-stran los pelos y dejan placas depila-
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das bastante irregulares. Mas tarde Ia piel
se engruesa, se arruga y ofrece grietas mas
o menos profundas: en algunos puntos
esta cubierta de costras parduscas bastan
to gruesas.
El prurito es relativamente poco inten

so; 01 animal se rasca sabre todo par la no

che, se frota Ja extremidad enferma can el

pie opuesto, se muerde, etc.
La afeecion, que comienza pOI' un miem

bro posterior, no tarda en pasar al otro;
las extremidades anteriores raramente

son afectadas. Las lesiones evolucionan

mny lentamente ; solo cuando la sarna

es antigua y ha sido abandonada por com
pleto Sl:l Ia ve extenderse hasta el cor

vejon , ascender por el muslo hasta la

gru pa y e l vien tre, Los simbiotes atormen
tan poco Ii los animales durante el verano,
Ja enferrnerlad pasa inadvertida <) es con

siderada c omo curada, pero reaparece al
invierno siguiente.
DIAGNO�TICO.--Muy facil pOI' la loca

Iizacion constante del mal y del prurito
que la acompafia; se afirmara el diagnos
tico por Ia investignoion del parasite en

las costras.

PRONOSTICO.-Es la mas benignade to

das las sarnas del caballo y cura general
mente pOI' simples cuidados de limpieza.
TRATAMIEN:r'o.-Se esquilan los pelos, se

jabona la piel y se hace una ap'licacion de
un antipsorico; se vela 0 se cuida de que
la cama este siempre limpia y sea renova

da a menudo. Es inubil aislar al onfermo a

causa de que esta afeccion es poco conta-
.

'

grosa.
II. Sarnas del buey.-a. Sarna sarcop

tica.-No tiene ningtin interes clinico. No

ha sido sefialada mas que en algunos oasos

aislados quo resultan del contagio.
b. Sarna psoropiica a sarna aermaiodie:

tica.-E" debida al Psoroptes communis, va
rietas bovis; el macho tiene de 430 a 440
micras de largo por 300 a 320 de ancho; la
hembra de 530 a 600 micras de largo por



360 Ii 410 de ancho. Su desarrollo es favo
recido pOI' ciertas causas predisponentes;
enfiaquecimiento, suciedad, mala higiene
y mala alimentacion,
Alcanza una gran extension en invierno

cuando los animales ostan en la cuadra;
pOl' el contrario, se detiene y disminuye
cuando se Ileva a los enfermos al pasto 0
se les hace trabaj ar. Nose transmito a

otros animales.

SWToMATOLOGIA. � La sarna comienza
generalmente en la base de la cola, rara
mente en el cuello y en la cruz, invade
despues la grupa, 10!3 rifiones, el dorso, las
espaldas, los lados del pecho, la cabeza,
pero nunca los miembros.
Las picaduras de los psoroptes determi

nan elevacionos epidermicas miliares, una
erupcion de nudosidades aisladas 0 con

fl.uentes que dejan trasudar algo de sero

sidad que aglutina los pelos y se deseca
en costras grisaceas gruesas; baj 0 las cos

tras y, entre ellas los psoroptes, pululan y
determinan una inflamacion intensa y a
veces herida de las capas superficiales de
la piel.Los pelos caen pOI' zonas ydejan su

perficies depiladas de bordes festoneados.
.El prurito es intense, sobre todo duran

te la neche; la piel, constantemente irrita
da POI' las picaduras de los psoroptes y
por los roces, se engruesa y llega a ser ru

gosa y a formal' pliegues.
. La afeccion se extiende lentamente y su

evolucion es influida pOI' las estaciones;
comienza generalmente en otoho, alcanza
su maximo en invierno, disminuye des
pues en primavera: los parasites se acan

tonan entonces en el cuello y en la base de
la cola; los animales parecen curados.
Ouando la sarna es muy antigua y ge

neralizada, los animales Hegan
.

a ponerse
caquecticos.
DLAGNOSTIco.-El examen microscopico

de las eostras permitira diferenciar la sar

na psoroptica de la piiriasie producida por
el hematopinus, del eczema, de la tiiia ton-

S-AR - 2GB � 5AR

euranie; ademas, en el eczema dartroso hay
formacion en 61 cuerpo de anchas escamas

epidermicas y en la tina las depilaciones
son siempre circulares.
PRONOSTICO.-No es grave mas que en el

caso de que haya sido descuidada la afec

cion, porque puede producir caquexia.
TRATAMIENTo.-Identico al del caballo,

Se prescribiran las pomadas: mercurial,
arsenicada, 0 cantaridada; se utilizara la

pomada de Helmerich, las mezclas de ben
cina y petroleo (aa.), aceite y bencina (aa.),
la solucion oresilada, la solucion concen

trada de sulfuro de potasa, etc.
c. Sarna simbiotica:«Determinada por

el Symbiotes communis, varietas boois: poco
contagiosa; no es transmisible a los otros
animales.
SINTOMATOLOGIA.--Esta generalmente Ii

mitada en la base de la cola, en las fosetas
laterales y en el contorno del ano: la piel
se cubre de peliculas, de costras secas poco
adherentes, los pelos caen. Si la , enfer
medad es muy antigua y deseuidada, los
simbiotes se extienden lentamente por Ia

vulva, las mamas 0 el escroto, y la cara

interna de los muslos. En verano aparen
temente laenfermedad desaparece.

DIAGNOSTICO. - La ptiriasis debida al
Trichodectes scalarix, pequefio piojo que se

fija generalmente en la proximidad de la

cola, se acompana de una erupcion furfu
racoa: las dos afecciones seran diferencia
das facilrnente porIa investigacion del

parasito.
TRATAMlENTo.-Identico al de la sarna

psoroptica,
.

III.
.

Sarnas del carnero. - Las dife
rentes sarnas delcarnero son oonsidsradas
como enfermedades contagiosas y caen

dentro de 10 consignado en el «Reglamento
de Policia Sanitaria de los animales do
mesticos» de 3 de Julio de 1904.
a. Sarna sarc6pfica.-Llamada tambien

sarna de la cabeea, dariros de la cabesa, tina, .

etcetera.
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ETIOLOGfA.--La sarna sarcoptica del ear
nero es debida a la presencia en la piel del

Sarcoptes scabiei varietas ovis: el macho

t.iene 220 micras de largo por 160 de an

cho; la hembra de 320 a 440 de largo por

240 a 350 micras de ancho.-La transmi

sion de la enfermedad se verifica por con

tagio mediato 0 inmediato, .

La sarna del carnero es transmisible a

la cabra y reciprocamente: Gquizas el pa
rasito mismo? El contagio al . hombre es

posible. La transmision al buey, al caballo

y al perro no osta demostrada en absoluto:

para algunos auto res, la sarna del carnero

transmitida a estos animales darta una

erupcidn pasajera. ,

SINTOMATOLOGfA.--Al principio los para
sitos invaden el contorno de las narices, de
los parpados y las orejas; irritan la piel y
determinan la formacion de pequeiias pa
pulas vesiculosas aisladas 0 confluentes.

Los parasites invaden despues la cara, la

frente, los carrillos; las vesiculas se rasgan

y dejan salir su contenido, que se concreta

en costras parduseas, hendidas, gruesas,
que sangran facilmente. La cabeza parece

cubierta de una masoara.s-La sarna a ve

ces invade las extremidades: al nivel de la

corona y sobre las caras'anter'ior y latera

Ios de la cuartilla se forman costras ana

logas Ii las de la cara.

Excepcionalmente los parasites forman

pequehascolonias en las axilas, en el bajo
vientro y en la ubre. La enfermedad no

progress nunca en los puntos cubiertos de

lana. S6lo en algunas razas (argelinos,
south.lown) es donde los parasites invaden
-todo el cuerpo,
El prurito es intense: los animales se

rascan 0 se frotan continuamente. Puede

producirse la conjuntivitis.
DIAGNOeTlCo.-Se diferencia facilmente

la sarna sarcoptica de la psoroptica por

razon dellugar donde' se desarrolla.
El diagnosbico diferencial con el fagopi

rismo y la estomatitis ulcerosa esta basado

en la etiologia, la existencia del contagia,
la ausencia de desordenes generales, Ell

sitio de las lesiones, etc.; se formulara so

bre todo por la invostigacion del parasite,
que es facil de descubrir en las partes pro
fundas de las costras,

TRATA1UENTO.-1.° Tratamiento preoen
tivo.-Resulta de las medidas sanitarias

prescritas por la ley (V. POLICIA SANITA

RIA).
2.'" Tratamiento cwrativo.--Se quitan las

eostras reblandeoiendolas con agua jabo
nosa tibia; despues se hace la aplicaci6n
de un antipsorico: pomada de Helmerich,
mezcla de dos partes de brea por una de

jabon blando, aceite de enebro, etc.
Desinfectar los locales; aumentar el ali

mento.
b. Sarnapsoroptica 6 rona, sarna epizooti

ca, sarna dermatodectica, etc.- Es la mas

frecuente y la mas grave de las sarnas del

carnero. Se situa en las partes del cuerpo
cubiertas de lana, y es transmisible a los

demas animales.

ETIOLOGIA.-Es determinada por el Pso

roptes communis, varietas ovis, grueso para
sito, del cual el macho tiene de 500 a 600

micras de largo, y la hembra de 670 a 740.

Al principio la enfermedad esta oculta

por e1 velIon y el enfermo contamina a

los Otl'OS cameros del rebafio; el contagia
que se realiza por oontacto directo 6 indi

recto es favorecido por la gran resistencia

vital del psoropte, que puede vivir de

diez a veinte dias a una temperatura me-

dia (figs. 550 y 551).
'

El desarrollo de la enfermedad es fsvo

recido pOl' el enfl.aquecimiento, el estado

enfermo, un mal regimen higienico, etc.
SINTOMATOLOGIA.-La afeccion comienza

pOI' un prurito intense, sobre todo despuee
que los animales reaccionan porIa mar

cha; si se rasca con la mano a los carneros

sarnosos, expresan el placer que experj
mentan pOI' los movimientos de la cabe

za y de los labios. La lana que cubre la



pieI enferma pareee ala borra, en guedi
jas, quebradiza y poco adherents; las me

ehas de lana se desprenden, y el animal
tiene.un mal aspecto (Cadeac).
Si se separan las briznas de lana, se ve

la piel cubierta de pequelias papulas, ge
neralmente eonfluentes, debidas a la pica
dura de los psoroptes reunidos en colo
nias, Estas papulas se transforman en ve

siculas 0 en pustulas que se rasgan y dan
salida a una serosidad limpida, desecan
dose en costras amarillentas de bordes

irregularmente festoneados,
Los psoroptes se ocultan debajo de estas

co�tras, abandonan despues las regiones
inflamadas y se extienden poco a poco a
las partes sanas; pueden verse en la peri-.
feria de las placas en forma de pequefios
puntos blancos, obscures en una de sus ex

tremidades. Bajo la inftuencia d� los roces
las costras eaen, son reemplazadas por
otras mas gruesas; la lana se desprende,
la piel se depila, se engruesa, se apergami
na; se pliega, se agrieta, se ulcera por
puntos,
La afoccion comienza siernpre por la

cruz, los lomos y la grupa, despues se ex

tiende por los ijares y por las paredes
toracicas.
La enfermedad se desarrol la sobre todo

en otoiio y en

.

invierno y disminuye du
rante la permanencia en los pastos. La
muerte puede producirse en el marasmo
al cabo de dos a tres meses,
En un rebaiio la sarna ataca de prefe

rencia a los animales debiles y � los suje
tos j6venes y de piel fina.
DUGNOSTICO.- Se diagnosticara facil

mente la enfermedad por la investigaei6n
del parasito, sea a simple vista, sea con e1

microseopioj se tendran en cuenta igual
mente los sintomas y la gran 'contagiosi
dad de la afeccion,
La sarna sarcoptica se diferencia de ella

por su localizaci6n. La ptiriasis determi
nada por los tricodectos, los ixodos, los

TOMO IV
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melofagos, no se acompaiia de un prurito
bastante intenso y las depilaciones son

mas extensas; ademas, los parasites son

facilmente visibles.
.

El acne, seborrea, podredumbre de las he

ridas, foliculitis sebaeea 0 inflamacion agu
da de las glandulae sebaceas, reina en los
animales encerrados en parques durante
la noche, en los pastos humedos; se acorn

paiia de una trasudacion amarillenta,sucia,
de olor acido, de un prurito bastante in
tenso y de la oaida de la lana baj 0 la in
fluencia de los roces. Esta .afeccion se

diferencia por la ausencia de parasites y
porque desaparece en cuanto se coloca a
los carneros en cuadras secas.

PRONOSTICo.-Grave, porque la afecci6n
ataca a un gran numero de animales a Ia
vez. - Ocasiona todos los aiios perdidas
considerables a la agricultura.
La sarna psoroptica determina un enfla

quecimiento grand, ne elos carneros afec-

Fig. 555.-Psol'opte de carnero.tmacho, visto
pOl' su cara ventral.

•

tados de ella; ademas la lana sufre una

depreciaci6n muy grande;
.

en fin, puede
'ocasionar la muerte de ciertos sujetos ea-

34
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quecticos: en 1887 la mortalidad se elevo

all0 por 100.
'TRATAMIENTO.-1.° Tratamienio preuen

tivo.-Tiene pOI' objeto ovitar el contagio;
para 10 cual deberan ponerse en practice
Iasmedidas sanitarias consignadas en la

ley (V. POLICIA SANITAlilA).
, -2. Q Tratamienio higienico.-Se encerra,.

ra,a los animalesen cuadras bien aireadas

,I'

Fig. [)56.-Psoropte del carncro, visto

pOl' e1 dorso.

y claras; se les cambiara de local y se des

infeotara la cuadra que ocupaban; se les

dara alimentos substanciosos.

3.° Traiamiento cumt£vo.--Si solamente

algunos cameros se halian atacados se les

esquila, y despues de Iavarlos con agua

jabonosa se hace la aplicacion de un antip
sorico recomendado contra la sarna sar

coptica del caballo, salvo las pomadas
morcuriales .

. .Si el rebafio esta atacado, se esquiJan
todos los cameros, se raspun despues las

regiones cubiertas de costras hasta que

caigan, a fin de poner al descubierto los

parasites. De cinco a dioz dias despucs del
esquilso se Ies hace tomar un bafio medi-
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cinal; pero, previamente, Iavispera del dis

fijado para esta operacion convendra su-,

mergir a los animales en un bafio jabonoso
obtenido haciendodisolver un kilogramo
de jabon blando en 100 litros de agua; se

frota con una bruza a todos los cameros

durante algunos minutes; muchos parasi

tos no resisten a la accion de este primer
bafio.
La composicion de los banos antipsori

cos es muy variada, p�ro muchos presen

tan ciertos inconvenientes: colorean Ia lana

y la hacen quebradiza; algunos ocasionan

envenenamientos si no sonmetodicamente

empleados; otros son muy caros.

El primero en fecha es el bano Tessier:

" Acido �rsenioso .

Sulfate de hierro .

Agua _
.

1500 gramos.

10 ki1ogramos.
100

Para 100 cameros.

Se hace hervir durante dioz minutes: la
proporcion de acido arsenioso disuelto es

do 8 gramos, 2 pOI' litro y obra como an

tiparasitario; el sulfato de hierro actus

como astringents para prevenir Ia absor

cion cutanea.

! Para dar este bafio son necesarios tres

hombres; dos mantienen 0 sujetan y fro

tan COD una bruza al carnero en el bafio, e1

tercero sujeta Ia cabeza del animal fuera

del Iiquido. A cada carnero no se Ie deja
sino de des a cinco minutos en el ban(l,

despues se Ie seca y se Ie fricciona vigore
samen te. Se envian luego los animales

tratados a una cuadra desinfectada y sin

cama 0 a un parque, a fin de evitar la in

gestion de paja impregnac1a del ltquido
del bafio.

oEste tiene e1 inconveniente de teftir 19,

lana en amarillo.

En el bano Clement los 10 kilogramos de

sulfato de hierro son reemplazados por 5

kilogramos de sulfate de cine; pero puede
dar origen a error, pues se han visto ca�

sos en que el sulfate de' cine habia sido
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reempluzado por el de sosa y de 50 carne":

r0849 murieron envenenados (Beucler).
Mathieu substituye con-IO kilogramos

de alumbre los 10 de 'sulfato de hierro.

El baiio de los antiquo» profesoree de Al

fort se compone de:

Acido arsenioso ' .

Sulfato de hierro ,. "

Proboxido de hierro, .

Polvo de raiz de geneiana .

Agun ..............•.........

1000 gramos.
5000

500

200

100 litros.

Para 100 carneros.
Baiio Trasbot.

Acido arsenioso

Sulfato do cine ... ,"
...

Aloes. ',' .,.' .

Agua. . . . . . . . . .. .' ...

kilogramo
5

0,500
100 Ii tros.

Para 100 earn -ros.

,Este baho prov.ene los envenenamientos

por ingestion do las camas impregnadas
por el Iiquido.

Bano Z�mdel.

1 kilogram 0 .

1,500
Cal viva ,

., .

Acido fenieo... . . .. .' .

Sosa ',' ,
Jabon blando ( aa

.A.gua.. . .. . .

3 »

260 Iitros .

Para 100 carneros.

Este bafio euesta poco y es menos peli
groso que los banos arsenicales.

En Alemania se emplea las emulsiones

de cresil al 3 pOl' 100: se dan varies banos

con ocho dias de intervalo y produce mag-

nificos efectos.
'

EI bafio cresilado de Frohner consiste

en reblandecer las costras pOI' medio de

varias fricciones con creolina (una par

te), alcohol (una parte), jabon blando (ocho
partes): banal' despues dos veces en ocho

dias los cameros en una solucion caliente

de cresil al 2,5 por lOa, 6 sea para 100 car

neros, agua, 250 litros, cresil, 6 litros y
medio. Secar a los animales sobre un em

parrillado y colo carles en un parque.l
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Oonviene tamar en ciertos casos algunas
procauciones: antes de sumergir en ef:bano
a las ovejas que estan Iactando, untar s1i�
rnanos con vaselina.
Para evitar la accion caustics del Iiqui

do sobre las manes. de los ayudantes que'
frotan con la bruza los cameros, deberarr
colocarse guantes impermeables.

- Algunas horas despues de la administra
cion del bano, se produce en los animales

una reaccion febril que desaparece al 'cabo
de medio dia. Seis U ocho dias despues del.
bafio las costras caen y las heridas se :':'G),;;
catrizan,

Generalmente un solo bafio basta. Eli
todo caso debera esperarse un mes 0 seis

semanas, antes de dar un segundo bafio. Si
no hay mas que recidivas locales, bastara
con hacer aplicaciones de un antipsorico 6

friccionar con el Iiquido del bafio.
Para los cameros muy anemiados, los

banos generales son por 10 comun morta

Ies: sera preferible para ellos ensayar Ias
Iociones parciales y frecuentes.

Se conoce que se ha verificado Ia' cura

ci6n de la sarna por Ia desaparicion del

prurito y de la sed intonsa, poria cicatri

zacion de las hsridas y por el estado de la

piel, que recupera poco a poco sus funcio

nes normales.

c. Sarna simbi6tica.-Es la menos gra

ve y la mas rata de las sarnas del carnero,
Nose ha 0bservado en Francia.
ETIOWGIA.-Es debida al Symbiotes com"

munis, uarieias avis, que tiene dimensio

nes menores que la variedad del caballo.

El contagio, favorecido porIa mala con

servacion de los animales, es siempre de

bil. En Alemania se observa sobre todo en

invierno y de preferencia en los' anirnales
finos.
SINTOMATOLOGIL-Comienza al nivel de

las cuart.il las de los miernbros postoriores,
10 que ha hecho que se Ie de elnombre de

sarna de los pies: ataca raramente a 'los

miembros toracicos y a las regiones sups-



riores de los miembros abdominales. Se I cuello, en la columna dorsal; al eabo de

manifiesta por prurito, por enrojecimiento dos a tres meses, Ilegan al pecho, a los ija-·
de Ia piel, de la cuartilla y de la cafia, se- res y a la cabeza. En una cabra comun,
guido bien pronto de una erupcion papu- Mollereau la ha visto localizada en la

losa con hinchazon de la piel; las costras cuartilla de un miembro posterior. Las

aparecen; la exudacion es, sobre todo, in- depilaciones son debidas Ii la caida de la

tensa al nivel de los pliegues de la cuar- pelusilla solo; los pelos fuertes, persisten.
tilla y del corvejon, donde la piel se agrie- Al nivel de estas placas depiladas la piel
ta mas 0 menos profundamente: los ani-- esta gruesa y cubierta de costras amari

males andan con dificultad. llentas duras, espesas, secas, muy adhe-
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TRATAMIENTo.-Se proporcionara a los

carneros una cama seca y limpia. Se jabo
naran las regiones atacadas de los miem

bros, se aplicara despues un antipsorico:
locion cresilada al 5 por 100. La curacion

se obtiene siempre con facilidad.
IV. Sarna de la cabra.-a. Sarna sar

t6ptica.-Reina sobre todo en las cabras de

Asia y de Africa.

ETloLOGIA.-Debida a la presencia en la

piel del Sarcoptes scabiei, varietas caprce; es

muy contagiosa y reina Ii veces bajo la

forma epizootica. Es transmisible al hom

bre.
SINTOMATOLOGIA.-La sarna invade pri

mero la cabeza, las orejas, despues el cuer
po y los miembros, Abandonada a si mis

ma, la enfermedad se generaliza rapida
mente, el animal enflaquece y muere en el

marasmo,

DIAGNOSTIOo.-Es bastante diffcil de di

ferenciar la sarna sarcoptica de la simbio

tica; el examen microscopico de las cos

tras revelara la naturaleza del parasite.
TRATAMIENTo.--Previo esquileo, se lava

ra al paciente con agua jabonosa templa
da, una aplicacion de un antipsorico, po
mada de Helmerich, 0 bien se utilizaran

los banos preconizados contra la sarna

psoroptica del carnero, si un gran numero

de cabras estan atacadas.
b. Sarna simbiotica. - ETIOLOGIA. - Se

encuentra muy raramente, Es debida al

8.1Jmbiotes eommunis, varietas caprtz.
Se manifiesta por depilaciones que tie

nen su asiento en las caras laterales del

- 268 SAR

rentes.

TRATAMIENTO.-Esquileo y administra

cion de banos alcalinos (2,500 kilogramos
de carbonate de sosa en 10 litros de agua)
con dos 0 tres mas de intervale (Delafond.)
Las sarnas de la cabra caen dentro del

Reglamento de Policia Sanitaria de los

animales domesticos (Y. POLIOIA SANITA

RIA.)
Y. Sarnas del cerdo.-a. Sarna sar

c6ptica.-ETIOLOGlA.-Es debida al Sarcop
tes scabiei, varietas suis. Su desarrollo es

favorecido por la suciedad y la falta de

buenas condiciones higienicas en los esta

blos, Los sujetos de raza comun resisten

mejor al contagio que los de raza distin

guida. Esta sarna, poco contagiosa, . puede
ocasionar una enfermedad pasajera en e1

hombre y en el perro.
SINTOMATOLOGIA .

- Comienza general
mente por la cabeza, alrededor de los ojos
y de las orej as, despues llega hasta Is

cruz, la grupa, la cara interna de los mus

los y se generaliza. En la sarna reciente la

piel esta cubierta de papulas rojizas: la

proliferacion epidermica y la exudaci6n
determinan la formacion de costras secas,

plateadas 0 grisaceas, mas 0 monos grue
sas: la piel se engruesa, se arruga, se agrie
ta, llega a ser verrugosa en algunas re

giones (contorno de las orejas), por eonse

cuencia de la hipertrofia de las papilas del

dermis: las cerdas caen aisladamente 6

por grupos. Las costras son, sobre todo,

numerosas al nivel de la cabeza,que parece
espoivoreada de guano seco.



La afeccion progresa Ientamente: los despues a todo el cuerpo. En 16s puntos
cerdos enflaquecen y a la larga llegan a en que la piel es fina, como en la cara in

ser eaquecticos, terna de los muslos y en el bajo vientre
Los sarcoptes ocultos bajo las eostras pueden verse pequehas manehas rojas pa

son bastante dificiles de descubrir: sinem- \

bargo el diagn6stico no ofrece ninguna di
fioultad.
TRATAMlENTo.-Se desinfectara la por

queriza, se aplicara despues la medioacion

antipsorica: fricciones con agua j abonosa,
aplicacion luego de pomada de Helmerich,
brea, aceite de enebro, locion con una de
coocion de tabaco, etc.
b. Sarna jolicular 6 dem0decica.-ETIO

LOGiA;-Determinada por el Demodex folli
culorum, varietas suis: la accion del parasi
to es favorecida pOI' las causas que debili
tan el organismo. Csokor dice que es muy
contagiosa. Linqdwist pOI' el contrario no

la ha observado mas que en un cerdo, en

una porqueriza de doscientos individuos.
La enfermedad comienza en los puntos

en que la piel es fina: hocico, parte inferior
del pecho, cara interna de los muslos. Se
manifiesta pOI' pustulas de tamafio varia
ble debidas al acumulo de materias grasas
en las glandulae sebaceas, que se distien
den y se transforman a veces en abscesos.
EJ. estado general del paciente no esta

influenciado.
De ordinario no se Ie somete a trata

miento alguno; podria aplicarse el de la
sarna folicular del perro.
VI. Sarnas del perro.-a. Sarna sar

c6ptica.-ETlOLOGIA. - Determinada por el

Sarcoptes scabiei, varietas canis: el contagio
ss opera muy facilrnente de perro Ii perro
hasta el punto de que no es raro vel' ata

eados a todos los de una jaurla. La sarna

del gato es transmisible al perro y puede
generalizarse.
La sarna sarcoptica del perro es trans

misible al hombre y puede serlo al caballo
(fig. 557).
SINTOMATOLOGIA.-La afeccion comienza

generalmente porIa cabeza y se extiende
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Fig. 857.-Sarcopte del perro, visto por
la cara ventral.

recidas a picaduras de pulga y que no

tardan en transformarse en papulas, des
pues en vesiculas, 0 en pustulas del tama
no de una lenteja 0 del de un guisante.
Morced a los roces, estas vesiculas se ras

gan y ponen al descubierto el cuerpo mu

coso, que aparece rojizo, htitnedo; la sere

sidad exudada se concreta en costras ama

rillentas, las cuales se desecan y forman
escamas que se desprenden facilmonte.
EI prurito es intense, pero se acentua

mucho cuando los animales se echan al

sol, delante del fuego 0 despues de ha
berse calentado en una carrera. Si se les
rasca con la mano manifiestan placer, mo
viendo una pata posterior. Poco a poco,
bajo la influencia de la exudacion y del

roce, la piel se depila, se engruesa, se in
filtra, se pliega, se agrieta: entre los plie
gues hay una exudacion de olor infecto
que hace repugnante al perro. Si la afec
cion no se cuida, las placas de sarna se ex

tienden rapidamente: los animales enfla
quecen y al cabo de dos 0 tres meses mue
ren en el marasmo.

DIAGN6BTlCo.�Se expondra aIos anima-
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les al calor y se raspara la piel hasta que

saIga sangre al nivel de las placas depila
das. EI examen microsc6pico de las cos

tras recogidas de este modo, revelara la

presencia de los sarcoptes,
o linicamente no podra confundirse la

sarna sarccptica del perro mas que con la

folicular y con el eczema cronico. La pri
mera (folicular) se diferencia de ella por

un prurito poco acentuado y por la presen

cia .de numerosas pustulas de acne; se

diagnostica
.

porque el picor es escaso 0

muy poco pronunciado, por no ser conta

gioso y por su resistencia al tratamiento

antipsorico..
'l'RATAMIENTO.-1. 0_ Tratamiento preoen

tivo.-Se aislara a los enfermos, se desin

fsctara cuidadosamente la perrera; se que-.
mara la cama, se desinfectaran 6 se des

truiran los diversos utensilios que han

ostado en contacto con los enfermos: co

llares, cadenas, recipientes para la comi

da, etc.
2.° Tratamiento curativo.-Se esquila a

los animales, se les jabona con agua tibia

y se aplica despues un antipsorico, pomada
de Helmerich, aceite y petroleo, brea y

jabon blando, alcohol O. S., etc.
La carga de Trasboi se compone de:

Bencina .

Aceite de enebro, , aa

Coaltar .

300 gramos.

100 »

Para prepararla, se mezcla .
en un mor

tero el aceite de enebro y el coaltar, des

pues se afiade la bencina.Se aplica primero
en una mitad del cuerpo, dos 6 tres dias

mas tarde, en la otra mitad. Pasada una

semana se jabona todo el cuerpo con agua

bibia; si la sarna persiste se hace una se

gunda aplieacion de carga.Este tratamien
to es casi siempre seguido de exito, Puede

tambien utilizarse los banos eresilados,
arsenicales, sulfurosos, etc. El perro sera

bien alimentado y se le paseara al aire

[ibre siempre que sea posible,
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b. Sarna folicular.-ETIOLOGIA.-Debi
da al Dewtodex· folliculorum, uarietas canis

(fig. (47). Se observa sobre todo en los pe
rros jovenes y coincide generalmerite con

el moquillo, que favorece su aparioion.
Afecta a los perros de diversas razas, pero
sobre todo a los de pole COl·tO. El conta

gio directo es bastante diffcil de estable

cer experimentalmente; parece que exists
en ciertos animales un estado de recepti
vidad particular.
SINTOMAToLoaIA.-La afeocion comienza

genera1mente entre los dedos, en la punta
de los codos, de los corvejones 0 de las

nalgas, en los labios; Ia piel se enrojece i
tumefacta; es asiento de una descamaci6ri

epitelial bastante pronunciada; los pelos
se caen, el prurito es poco intense; en la

base de los pelos aparecen pronto peque
Iias papulas, El animal conserva las apa
riencias de salud. Las papulas engruesan,

toman las dimensiones de una lenteja, de

un guisante, y sufren la transformacion

pustulosa; la piel se engruesa, se arruga,
caen los pelos, el prurito es mas acen

tuado.

Despues la enfermedad hace pocos pro

gresos, las placas depiladas aumentan, las

pustulas dejan correr un Iiquido amari

lIen to 0 sanguinolento, a veces pus, que se

concreta en gruesas costras; la piel esiii

considerablemente engrosada. La comez6n

no es muy acentuada ni muy incomoda; los

animales no se fro tan mas que a largos in

torvalos: el rascado es doloroso y 61 perro,
en lugar de manifestar contento, como en

la sarna ordinaria, se queja y gime.
El pelo cae; cuando se arranca uno y se

examina el bulbo al microscopic se p�rci
be un demodex; el pelo caido no se rege-

nera. Sometido al examen del microscopio
el Iiquido de los folicu1os se compone do

celulas purulentas, de g16bulos grasoSOs,
de demodex y de sus huevos. Las funcio

nes generales estan perturbadas y el ani

mal se extenua,
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La marcha de la enfermedad es mny

lenta; puede permanecer mucho tiempo
localizada en algunas regiones, en las pa

tas, pOI' ejemplo, que llegan a ser enormes.

La enfermedad es grave, ·porque salvo los

oasos de curacion espontanea, es casi in

curable: Los animales enfermos enflaque
cen pronto, a pesar del apetito extraordi

nario de que estan poseidos y reparten a

su alrededor un 0101' desagradable.
DIAGNOSTICo.-Por el examen microsoo

pico del contonido de las pustulas se di

ferenciara la afecciou del eczema agudo,
de la erupcion que acompaha al moquillo,
de la sarna sarcoptica, de la tina tonsu

rante, etc.

PRONOSTICO.-JYIuy grave:la enfermedad
es casi incurable.

TRATAMlimTo.-Los div�rsos antipsori-
I
cos han sido utilizados sin resultados apre
eiables: se han recomendado las fricciones

vigorosas con un trozo de lienzo empapa
do on una solucion concentrada de suhli

mado, de cresil, de tintura de yodo, los
banos sulfurosos, el sulfuro de carbono al

1 por 100,-)a lanolina creolinada (lanoli
na 100, creolina 5), etc. Cadeac recomienda
euando la enferrnedad esta localizada, la

extraocion del colgajo cutaneo enfermo,
En todos los casos se alimentara bien al

perro y se procurara que hags ejercicio.
VII. Sarnas del gato. -a. Sarna sar

coptica.-ETIOLOGIA.-Es debida al Sarcop
ie minor, uarietas cati 0 Sarcoptes noioedres.
Es sumamente contagiosa, y a veces se ob
serva en los gatos de una comarca una

verdadera epizootia de sarna. Es transmi

�ibl.e. al hombre y al perro,
SINTOMATOLOGIA.':_La afeccion comienza

generalmente porla cabeza, Ia frente, des
pues las orejas, el hocico y la region ante

rior del cuello, no se extiende a las partes
del cuerpo provistas do pelos largos; a·

veces las lesiones se des'arrollan en las pa
tas posteriores. La piel se cubre de papulas
y de vesiculas del tamalio de una cabeza
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de alfiler, 'que dan origen a costras gruosas;
.duras, que aglutinan los pelos; estos no

tardan en caer,

La piel se engruesa, se pliega, se agrie-,
ta en algunos puntos. El prurito es in

tenso y pOI' consecuencia de los roces Ia

piel se excoria, sobre todo al nivel de la

nariz yde las orejas: ademas, las costras

obstruyen las narices y dificultan la respi
racion; generalmente existe conjuntivitis.
Los animales estan tristes y enfiaquecen

mucho; no bardan en sucumbir.

DUGNOSTIco.-E1 eczema se distingue de

la sarna sarcoptioa pOI' el sitio de su apa
ricion y pOI' el aspecto de las lesiones.La,
tina tonsurante se puede confundir faoil-,
mente eon Ia sarna sarcoptica; e] examen

de las costras permitira formular el diag
nostico,
·TRATAMIENTo.-Se recurre al Iavado "'eon

agua jabonosa tibia y a las aplicaciones do
pomada de Helmerich 0 de aceite de ene

bro, de pomada al balsamo del Peru al 1

pOI' 8; se proourara no emplear los medi

eamentos que podrian iutoxicar a los en

fermos (petrolco, bencina, etc.),
b. Sarna folicular.>Debida al Demode»

[ollieulorum, uarietas cati.-Se Iooaliza ge
neralmente en Ia cabeza y se manifiesta

pOI' los mismos sintomas que en el perro,

pero es mucho mas benigna que en este

ultimo animal, desaparece rapidamente.
VIII. Sarnas del. conejo .-a. Sarna

sarcopttca>-ETIOLOGIA.- Producida pOI' el

Sarcoptes scabiei, varietas cuniculi; es muy

contagioso entre conejos y se transmito

al hombre; no 10 es a los animales domes

ticos.

SINTOMATOLOGIA.-La afeccion eomienza

porIa cabeza, generalmente hacia Ia na

riz, se extiende despues a los labios, a la

frente, a Ia cara externa de .las orejas, a

veces a los miembros hasta (;)1 nivel de los

codos y de los corvej ones: excepcional�
mente invade todo el euerpo. Se manifios
ta pOI' depilaciones, produecion de costras



grisaoeas, adherentes, muy gruesas, que
cubren la

.

piel, inflama da, sangrienta. El
prurito es muy acentuado. Los conejos
sarnosos enflaquecen y pueden sucumbir.
TRATAMIENTO.- Esquileo; Iavado con

agua jabonosa tibia; aplicaci6n de poma
da de Helmerich.

b. Sarna psoroptica 6 sarna de las orejas.
- Es causada por el Psoroptes communis,
uarietas rnniculi qtie vive en la cuenca auri
cular del conejo. La inflamaci6n que oca

siona, puede, al invadir el oido interno,
producir des6rdenes cerebrales muy mar

cados, El diagn6stico es bastante facil: el

conejo esta tristo, tiene la cabeza baja 6

vneita a un lade; las orej as estan siempre
. inclinadas, la cuenca se halla llena de una

masa purnlenta, amarilla, a veces algo
sanguinolonta, en la cual se encuentra el

parasite. Esta sarna es muy contagiosa;
puede comunicarse al caballo.
-

TRATAMlENTO.-Sacrificar a los mas en

fermos, tratar a los otros animales por
lavados de la cuenca con una soluci6n ca

liente cresilada al' 3 por 100, una mezcla
de aceite, dos partes, y de esencia de tre
mentina una; desinfectar bien el local y
aislaf a los enfermos.
IX. Sarna de las aves.-a. Sarna sar

coptica=Le» aves domesticas pueden pre
sentar dos clases de sarna, debidas ados

especies diferentes; la de las paias, deter
minada 'por ei Sarcoptes mutans y la sarna

desplumanie dobida a1 Sarcoptes lcev�·s.
1. Sarna de' las paias .

.:El Sarcoptes
mutans vivo en las gallinas, los pavos, los

faisanes, la perdiz y las aves pequeiias.
El contagia entre aves se efectUa lenta

mente; pOI' 10 general mediato y se opera
por las jaulas, las perchas, el estiercol,
etcetera (fig. 558).
SINTOMATOLOGiA.--El parasite vive deba

j 0 de las escamas epidermicas de las patas,
"en donde se localiza (fig. 559): Generalmen
te, en la cara

_

anterior de los tarsos y pOI'
'i:mcima de los dodos, 1a piel esta cubierta

� 272- SAR

de costras grisacoas, algo esponjosas, He
nas de alvsolos: las articulaciones estan
cubiertas de nudosidades: por debajo de
las costras, la piel esta irritada, sangrien-

Fig. :'J58.-Sarcoptes mutans (hembra) .

ta, agrietada. Las aves andan con dificul

tad, no pueden tenerse en Ia percha 6 tra-

1Fig. 559.- Costras y grietas producidas porIa
sarna de las patas.

viesa, se producen artritis y se observa Ii

veces la caida de un dodo..
Las aves enflaquecen, estan kistes y

mueren heticas,

TRATAMIENTO.-1.° Tratamiento preven
tivo.-Aislar Ii los enfermos, desinfectul' 0
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dsstruir los gallineros, las jaulas y todo
10 que contengan,
2.° Traiamienio curaiiuoc-- Quitar las

costras despues de haberlas reblandecido
por un bane tibio, procurando no hacer
sangre: aplicar en las' regiones enfermas
lit pomada de Helmerich, el balsamo del
Peru 0 pomada creosotada al 1 por 20:
nntar en seguida las patas con glicerina 0
vaselina. Algunos dias despues, renovar
la aplicacion antipsorica,
. II. Sarna del cuerpo 0 sarna desplumam
te.--E1 Sarcoptes ZlJ3vis, »arietas gallinlJ3i vive
en la base de las plumas y se transmits fa
cilmente entre las aves, sobre todo duran
te la copula. Determina la sarna del cuer
p.o el? las gallinas y en las palomas:
SINTOM,A,TOLOGIA.-La afeccion comienza

pOI' erupcion, Ilega despues a las partes
proximas, la pierna, el dorso, el vientre;
.generalmente la cabeza y Ia parte supe-
rior del cuello son atacadas al principio.
Las plumas caen y l,a pial, puesta ill des
cubierta en una extension mayor 0 menor,
ha conservado sus ca�act�re,s normales; si
se arranca una pluma alrededor de Una
region denudada, p.uede observarse al ni
vel del limite del tubo y del raquis, un

menton de laminas epidermicas blanque
cinas que contiene sarcoptes, Las gallinas
desplumadas enflaq uecen; la puesta dis
minuye,
,,'PRATAMIENTO.:":'Desinfectar los galline
ros, paioirraros y perchas. Lavar la piel con
agua tibia jabonosa y espolvorearla con

polvo de pelitro 6 de estafisagria,
Policta sanitaria de Ia sarna.--(V. Po

LICiA SANITARIA).
SARRACENO.-(V. GRANOS).
SATIRIASIS. - Estado de' exaltacion

morbosa de las funciones genitales por
una inclinacion 0 tendencia continua al
eoito, con poder de repetirlo un gran mi
mero.de veces. Dicho estado, en el ctial el
macho entero experimenta violentas eree

ciones' permanentes .

{) .incesairtemente 1'a."

TOMO IV

petidas, difiere delpriapismo,que es el de�
seo ardiente e insaciable de repetir el acto
veneroo y de la aptitud para realizarlo,
que no se verifica en 'el ultimo. L� irrita
cion, la inflamacion de la eabeza del pene,
de la uretra, la privacion absoluta y' for
zosa del apareamiento, la proximidad de
las hembras en celo, sobre todo en prima
vera, tales son las causas Ii las cuales s�
puede atribuir la satiriasis, desde luego
muy rani en nuestros animales.

.

n

Estli indicado alejar a las hembras, s��
meter al semental a un regimen refres�
cante, Ii un trabajo fuerte . .Podra recurrii�
se a los banos frios, ala administracion d�,
anafrodisiacos (alcanfor) y en ultimo t8r-'
mino ala castracion,

. .

: ..
SATURNISMO.-Conjunto de efecto�

toxicos que produce sobre la economia 130
acciondel plomo, de sus '6'xidos 6 .de suS
sales, absorbidos por las mucosas de Ias
vias digestivas 6 respiratorias y ann por
Iii piel.

,.
" c:

','

;

Es mas raro en los animales que en el
b ,Ihom reo ' �-., '

•

ETlOLOGtA.� Ingestion de plomo (balas)
con los forrajes, de pintura 0 inhalacion
de vapores saturnados.

SINTOM,ATOLOGfA: -r-r- Salivaci6n, nauseas,
vomitos, colicos; estrehimiento y rnetao
rismo; supresion de la secrecion Iactea;
temblor particular de la cabeza; eonvul
siones epileptiformes, paralisis sensitiva ymctriz, A vsces descrdenes cr6nicos, albu
minuria, tisis.

,

TRATAMIENTo.--Limonada sulfurica, snl
fates de sosa y de magnesia, yoduro de
potasio, leche, huevos, etc. '

.

;. ,SATURNO (Extracto de).:'-Subaceta
to de plomo .Iiquido. Mezclado al agua da
un Iiquido blanco astringente, que se de�
nomina agua blanca 0 de vegeto. Se emplea
en la proporcion de una cucharada de las
de cafe- de extracto de- Saturno por un
Ii tro de agua,

.,La'gZicerina saturnada mezcla de' �lice-
35
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rina y de e xtracto de' Saturno (1 de extrac

to por 2 0 3 de glicerina) se emplea contra
las grietas.
SEBACEAS (Glandulas).-G1andulas

racimosas de la piel (V. PIEL) (Anatomic y
Patoloaia),
SEBORREA.-Exageracion de la secre

cion de las glandulas sebaceas. Se produce
a veces sin causa conocida y puede acorn

paharse de dopilacion.
SECCION.--Accion de dividir por me

dio de instrumentos cortantes, tales como

cuchillos, bisturies, tijeras, sierras, etc.-
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La secci6n de los tondones constituye Ia

ienotomia, ]a de los nervios, la neuroiomia;
la de los musculos, la mioiomia.

SECRECION (Funci6n de la).-Es e1

trabaj 0 fisiclogico que se produce en los

organos 6 gltindulas; este.trabajo concluye
por la formacicn de uu producto cuyo

papel es variable.
Las principales son: las glandulas sali

vares, del intestino, del higado, del bazo,
de los rinones, de las eapsulas suprarena

les, del cuerpo tiroides, de la piel, los tes

ticulos, etc.

Cuadro de las glandulas,segun Lefert.

lAb' t (c d t t) , En tubo: Lieberkuhn,
ter as con uc 0 exere or I En racimo: glandulas salivaros, pancreas.

I .....
Cerradas (sin canal excreter).

.

.. ..j
No surcadas pOl' vases (membrana basal).

If. • .. I Abiertas: Higado.
, ,Surcadas pOl' hallarse penetradas de vasos .... ) Cerradas: Bazo.

\'
Holoc�'inas: esta destruida toda la celula (glandulae sebaceas). '

.

.

III. ..

_

I
Solo una parte de la celula es expulsada.

Merocrinas ....

I
Serosas (Parotida),

.'

CLI I d
.

1
. Mucosas (glandulae bucales, retrolingua-

,

e u as e vanas ciases.. . . . les del cobaya),
Do fermento (pancreas).

ANATOMiA. - Se dividen las glandulas los conductos excretores de los 16bulos

sogun su forma, en las clases que siguen; proximos, para constituir uno solo 6 va

foliculares, simples hundimientos del epi- rios principales .

.
telio de una mucosa: glandulas en tuba 6 -Desde el punta de vista histologico las

tubulosas, euando la invaginacion es mas glandulae estan constituidas pOl' un spite

profunda, que pueden ser tubulosas simples, Iio glandular, formado de celulas ordi

glomeruladas, en iubos compuestos, en racimo
,

nariamente poliedricas , transparentes 6

,(simples y compuestas), que son las mas granulosas que doscansan sobre una mem

numerosas y cuyo tipo 10 forma la salivar. brana basal especie de pared glandular:
Estas glandulas en raeimos se hallan com- existe ademas tejido conjuntivo, vases Y

puestas de 16bulos que se descomponen en I nervi os.
.

otros secundarios , granos glandulosos 0 FISIOLOGiA.-Desde el punto de vista

acini, los cuales resultan de la aglomera- fisiologico las glandulae pueden estar 6 no

cion de pequefias vesiculas 0 fondos de saco provistas de un canal excretor. Las pri

glandulares llenos de finas eelulas. moras segregan un producto que sale por

Cada 16bulo esta provisto de un conduc- aquel, llamado producto de see1"eci6n exter'

to excreter que se abre directamente en la na y otro que -es reabsorbido poria san

superficie d� la mucosa 6 bien termina en gre 6producio de secrecion interna>;Las sa- I
J
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gu�ndas no segregan mas que este ultimo.
a. Secreeiones externas.-Son recremen

ticias cuando el producto de secrecion es

reabsorbido en seguida porIa economia

(saliva) y excremeniieias cuando dicho pro

ducto as evacuado del organismo (orina).
Las secreciones son coniinuas 0 iniermi

teniee: an general las secreciones continuas
son depurativas (orina), mientras qua las

sogundas estan ligadas al cumplimiento
de una funcion (saliva).
El elemento activo de las secreciones es

'la oelula glandular y por Ia actividad es

pecial de esta as POI' 10 qua se forman los

productos de secrecion, Unas veces la ce

lula glandular se destruye pOI' completo
para dar nacimiento uorigen aestos(leche);
otras se destruye parcialmente (glandulae
mucosas); en fin en algunas glandulae, la
celula activa permanece intacta y parece

que hay-simple filtracion (orina) ..
LJS materiales son aportados a las celu

las por la sangre, hallandose regulado el

eurso de esta pOI' los neroios »asculares:

edemas existen otros que obran directa

manta sobre los elementos celulares y que
activan la secrecion : los nervios excito

seeretorios. En general la actividad de la

eirculacion se relaciona con la intensidad

de la secrecion,

Secreciones exiernas en particular.-(Vea
se DIGESTION, HiGADO, PIEL, RINONES).
b.· Secreciones: intemas.-La mejor co

nocida es la del azucar en el higado, 0 glu
cogenia hepatica.-Lamateria gucogena se

forma an el higado a expensas de las rna

terias hidrocarbonadas, de las albuminoi

deas,de las grasas: esta materia glucogena
se transforma en azucar por hidratacion.

El azucar desempeiia en el organismo un

papal muy importante, puesto que es ori

gen de energia y de calor.
Esta funcion esta bajo la dependencia

del sistema nervioso (V. HtoADO).
Capsulas suprarenales.--Se eree que estas

capsulas segregan un producto de secre-

f
t

[
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ci6n interna que destruye un veneno for
mado en la sangre.

Cuerpo tiroides.-No se ha determinado

todavia su papel fisio16gico. Su ablaci6n

en los animales, produce des6rdenes varia
dos (Moussu),
SECUESTRO.-(Fran. sequestration).

Es una de las formas del aislamiento que
consisto en encerrar a los animales ataca

dos de enfermedad contagiosa 6 contami

nados, en locales que no tengan comunica
cion alguna con los que son habitados por
otros sanos (V. AIl!lLAMIENTo).-Porcionde
hueso necrosado gue se separa del resto
del hueso todavia vivo (V. NEOROSIS).
SCHWITZ (Razade).-Bajo este nom

bre son confundidas an Francia todas las

variedades suizas de la raza parda de los

Alpes (A. Sanson).-Recibe este n6mbre
porque ha sido importada del cant6n de

Schwitz.
Tiene el craneo alargado, el cerviguillo

mas alto que la nuca, los cuernos relati

vamente cortes, dirigidos horizontalmen
te y arqueados por delante, el perfil recto
y la cara ancha yalgo aplanada.
Es de poca alzada, lm,50 en los machos,

lm,30 on las hembras, Su esqueleto es

fuerte, algo tosco, su cuerpo tiene un as

pecto rechoncho. Su piel es gruesa y esta

cubierta de pelos algo bastos. Su capa es

parda uniforme 6 mas bien de color de

cafe mas 6 menos tostado, que varia del

amarillo rojizo, al pardo; a 10 largo de la

espina dorsal existe siempre una lista es

trecha de pelos do color claro, destacando,
sobre el fondo del resto de la 'capa, los

pelos que rocubren las partes finas de la

piel (cara interna de los muslos, bajo vien
tre, cara interna de las orejas, etc.), tiene
tambien este color claro.
Las vacas son explotadas para la pro

ducci6n de leche, siendo buenas Ieche

ras, Los bueyes se emplean tambien para
el trabajo, siendo medianos para la pro.,
duccion de carne,
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Fig. 560.-Vaca de Schwitz.

Fig. ' 561.-:Vaca tarentesa.
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. El area geografica ocupada por esta raza
parda de los Alpes es muy extensa y abra
za a varios Estados de la Europa central y
de la occidental. En Francia se la encuen

tra en los Alpes saboyanos, y hasta en el

Sudoeste, en los departamentos del Arie

ge, de la Alta Garona, 'del Tarn-et-Ga
ronne y del Gers.
Esta raza 'comprende numerosas varie

dades.
En Suiza se conocen: la variedad pesada,

que habita los cantones de Lucerna, de

Schwitz, de Glaris, etc.; el peso vivo de
estas vacas varia de 600 a 750 kilogramos
y su rendimiento en leche pasa de 3.000 li
tros por ano (fig. 560);-la variedad media

�a, que habita en los cantones de Unter

wald, de Saint-Gall, de los Grisones: el
peso medio es de 500 a 550 kilogramos, y
el rendimiento en leche de 2.400 litros:-la
variedad ligera, en los cantones de Uri, del
Valais, del Tesino, la peor de las tres;
peso medio, de 400 a 450 kilogramos; ren
dimiento en leche, de 2.000 a 2.200 litros
por ano,
Las uariedades [rancesas son: la tarenie

sa, que habita en Saboya y se extiende
cada vez mas por Ips Altos y los Bajos
Alpes, el Herault, 'el Gard, la Ardeche,
la Lozere, el Isere, etc.; tiene muchos pun
tos de semejanza con la raza ligera de

Suiza, y suministra buenas lecheras (figu
ra 561):-la del Arieqe 0 sanqironesa que
habita en el valle del Ariege;-la qascona
que vive 'en los departamentos del Gers,
de la Alta Garona, del Tarn-et-Garonne
y cuyas vacas son muy medianas leche
ras (A. Sans6n).
SBD.-(Fran. soifJ.-Deseo de bebidas,

necesidad de beber, que los animales pre
eisan relativamente poco. La intensidad
de la sed varia considerablemente segun
la naturaleza de la alimentaci6n. Ciertas
causas, ademas del regimen alimenticio,
aumentan la sed: los fuertes calores, Ia
inharaci6n de polvos irritantes, una perdi-

da de sangre (sangria, operacion quirurgi>
ca), la diarrea, laspurgas, Ia fiebre, etc.

.

La sed puede estar disminuida, suspen-
dida 6 abolida..

. Cuando-Ia sed es intensa no conviene
que los animales beban todo 10 que quie
ran; en los casos de enfermedad debera
darse agua blanca fresca, endulzada con
mie16 ligeramente acidulada.
Bitio de la sed.-La primera manifesta

ci6n de la sed consiste en una sensaci6n
de sequedad que asienta en la faringe, de
bida a que las glandulas no vierten su pro
ducto en la postboca.
La sed es debida a que la sangre no

contiene cantidad de agua suficiente. Exis
te relaci6n entre las secreciones sudoral y
urinaria de una parte y la sed de otra,

SEDAL.-(Ale. Haarseil, Eiterbaud; in
gles y fran. seton; ital. setone).·-Se da este
nombre a una especie de exutorio que con-'
siste en un cuerpo extrafio q ue se pasa por
debajo de la piel, a veces a traves de los
tejidos mas profundos, a fin de determi-:
nar, en una regi6n cualquiera del cuerpo, '

una irritacion local y mas tarde la supu
raci6n.
Existen el sedal de mecha y el espejuelo.

EI primero consists en una cinta , una

venda de tela, a veces una mecha de ca
fiamo, que se introduce por medio de un

instrumento apropiado, a traves de los te
jidos vivos, para formar un trayecto arti
ficial abierto por las dos extremidades. EI
sedal de espejuelo puede ser de cuero 6 de
cuerpo analogo, que se introduce debajo
de la piel despues de inoindida y separada.

EFEOTOS FISIOLOGIOOS.-En los caballos
j6venes de carreras, afectados de las espal
das, el sedal al pecho pareee favorecer .eI'
crecimiento, el desarrollo de Ia region y
mejorar las marchas, probablemente por
el trabajo inflamatorio que favorece lanu
trici6n de la zona.

EFEOTOS TERAPEUTICOS. - Los sedales,
muy en boga antafio, determinan una in-
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flamacion derivativa 6 substitutiva; se em

pleaban sobre todo contra las afecciones

cronicas, Los «sedales de precaucion» pues
tos en primavera, ternan POI' efecto, segun
se creia, evacuar los «humores» del orga
nisnio. Al comienzo de la papera pueden
nul' resultados.
INOONVENIENTES.-Los sedales producen

supuracion, que debilita a los animales;
exponen a complicaciones, a veces morta

les, y dejan cerca de ellos una huella ci

catriza1 iudurada que puede ser un de

fecto.
TEONIO.A. OPER.A.TORIA.-Reglas qenerales.

_:_Los instrumentos necesarios son: una

aguj a de pasar sedales, tijeras, un bisturi

convexo; tambien hay que proveerse de

una venda de hilo, cuya extremidad se

halle" plegada varias veces sobre S1 misma

y terminada por un nudo, El caballo debe

ser s6lidamente trabado 0 colocado en un

potro, porque la operacion, muydolorosa,
da lugar a varias reacciones. Generalmen

t-e la aplicacion de un acial de cuerda no

es suficiente como medio de contencion,
" Marcado el trayecto que ha de ocupar

el sedal se incinde la piel con el bisturi

en una longitud de 2 a 3 centimetros en

Ia direccion de aquel, Se coje en seguida
la aguja pOI' cerca de su lamina con el in

.

dice alargado sobre la cara concava de

esta, se lit lleva a la incision cutanea, se

la hace progresar por el tejido conjunti
vo subcutaneo, siguiendo el trayecto que

se haya fij ado (en general en la direccion

del pelo) y teniendo cuidado de no herir la

piel ni las capas musculares;y se facilita el

movimiento de la aguja levantando la piel
por delante de su punta, con la mano libre,

En cuanto se estime suficiente Ia longi
tud del sedal, se perfora la piel con la ex

tremidad de la aguja hundida de un golpe
seco: conviene hacer contra-apoyo con el

anillo de las tijeras, pOI' delante 0 pOI' de

bajo de la punta.
. Se pasa la extremidad no arrollada de lit
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venda por el oj 0 de la aguja y se saca esta;
se desenrolla en seguida la extremidad de
la venda, en la que se hace un nudo pare
cido al de la otra punta. Es preferible que
la cinta haya sido mojada' en esencia de
trementina; Se pone un collar de rosario

para que el caballo no se quite el sedal, .

Sedal alpeeho.-Si se aplica un solo se

dal, se pasa este por Ia linea media de la

parte anterior del esternon 0 cerca del

paso de las cinchas. Si se aplican dos se

pasan por las interaxilas, haciendoles con

verger ligeramente hacia atras,

El operador se coloca algo delante del

miembro anterior derecho y tiene la agu

ja con la mano correspondiente,
Sedal en el cuello.-Se aplican dos, a 10

centimetres de distancia uno de otro, en

las regiones anteriores del cuello; se les

da una diroccion vertical 0 algo oblicua

hacia abajo y haciaatras.

Se incinde la piel algo por encima de la

gotera de la yugular y se impulsa la aguja
de abaj 0 a arriba en esta direccion, hacien
dola salir a tres dedos de la base de la crin.

Sedal en el carrillo.-Se pasa por el plano
del carrillo, paralelamente a la cresta Z1"

gomatica.
Sedal en la espalda.-Se aplica un sedal

delante de la articulacion y otro en ellado

externo de esta, El operador se coloca de

perfil cerca del miembro, con el dorsa
vueltohacia el tercio posterior del caballo.
El sedal anterior se pasa en dos tiompos.

Se hace una incision cutanea dslante de

la articulacion. Se impulsa Ia aguj a de

arriba a aba.jo, a 16 largo de la cara anterior

del brazo y se la hace salir a 15 centime

tros de la incision; despues se pasa la me

chao Se hace luego en el limite del tercio

inferior y del tercio medic del borde cer

vical de la espalda, una nueva incision; se

introduce pOI' ella la aguja, que se impulsa
de arriba a abaj 0 hacia la primers incision.
El sedal superior se pasa verticalmente

y en un solo tiempo: parte de una incision
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hecha un poco mas atras del primer sedal, Sedal de espejuelo 0 a la inglesCt.-Se ad

a diez centimetros por encima de la arti- quiere un disco de cuero de 6 a 7 centime

culacion: su longitud es de 20 centimetros tros de diametro, Se aplica este sedal gene

pr6ximamente.. ralrnente al nivel de las articulaciones del

Sedal en los costados.-Se pasan dos se- anca 0 de la espalda.A su nivel se hace una

dales en cada pared toracica, el uno a 10 incision vertical de 3 a 4 centimetros; con

6 15 centimetros pOI' detras del borde las tijeras curvas se desprende la piel al-.
posterior de los miembros olecranianos, 01 rededor y pOI' encima. Se introduce en se

otro a 8 0 10 centimetros pOI' detras del guida el disco despues de haberlo plegado
primero, se Ies da una direccion vertical en dos y se extiende por la cavidad (Ca
en los caballos de gran volumon 0 se pasa .diot, Exercices de chi1'ugie hippique).
cada uno a 10 largo de un espacio into1'- En el perro se aplica a veces un sedal Ii

Qostal en los individuos delgados, la nuca con una pequefia aguja de pasar

Ocupan una altura algo mas del tercio sedalos.

medic del torax, pero no hay que rebasar Ouidados consecutivos.-A partir del se-

la vena deja espuela. gundo 0 del tercer dia, la supuracion
Sedal en el anca.-:-Se pasan verticalmen- aparece: es necesario entonces, una 0 va

te dos sedales, distantes 10 centimetros rias veces por dia, apretarbien el trayecto
uno de otro, el uno pOI' delante, el otro del sedal con el dodo a fin de hacer salir

por detras de la articulacion coxofemoral el pus pOI' cada una de las aberturas; des

y de unos.treinta centimetres de largo. pues, con una esponja limpia y agua ca-

Sed_a,l_ en la nalga.-Se pasa un sedal que Iiente laval' la cinta, para 10 cual se des
parte un poco pOI' debajo de la saliente is- hace uno de los nudos, se tim de la otra

quiatica, va Ii ] 0 largo del borde posterior extremidad, a fin de atraer hacia afuera la

del muslo y sale en la parte superior de la parte de cinta que estaba bajo la piel, te

pierna, El operador se coloca contra el niendo cuidado de no sacar la cinta. Se

miembro, con el dorso vuelto hacia la ca- pone en seguida el sedal en su sitio, y se

beza del caballo. lavan igualmente las heridas.

Sedal en la babilla.--Conviene marcar pre- Si la cinta saliese por completo, se pon-
viamente los Hmites del sedal: 10 a 15 cen- dra otra con el talon de la aguja de seda

timetros pOI' encima del centro de la iun- les 0 con la sonda,

tura y 10 a 15 centimetros por debajo. Se Si el sedal perrnanece mucho tiempo, la
derriba despues al caballo sobre el lado cinta puede rasgarse; se la reemplaza de

opuesto, se lleva el miembro que se vaya igual modo 0 simplemente fijando en una

II operar delante y se pasa el sedal, procu- de sus extremidados otra cinta POl' meclio

rando no herir la sinovial. de un alfiler y tirando de la otra extra-

Sedal al vientre.-Se pasa por Ta linea midad,

media, del apendice xifoides del esternon, L'1 punta del alfiler debe estar oculta en

a unos 10 centimetros por delante del pre- tre las cintas y su cabeza, y no la punta, es
pucio 0 de la mama. El . operador hace le- la que debe mirar bacia adelante, Cuando

vantar el miembro anterior izqnierdo, se el sedal ha permanecido mucho tiempo en

coloca detras del derecho, con las roclillas el sitio que se Ie ha colocado, sobre todo

dobladas y el dorso vuelto hacia la cabeza en 16s casos de papera, de enfermedad del
del caballo y sujetarla aguja solidamente,

I
pecho, conviene antes de quitarlo, purgar

con la punta hacia afuora. .. al caballo. , .

: Si 01 animal esirritablo sele derriba, COMPLTCACIO��S._'_La hemorraqia es 01'-
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dinariamente poco abundante; si presents
mal caracter, se pasa una mecha volumi
nosa de caiiamo por el trayecto. Compli
cadas con las heridas en general pueden
sobrevenir por los sedales; infeceitm. puru
lenta, ietanos y, sabre todo, la septicemia
gang1·enosa.

, Los abscesos se forman algunos dias des

pues de la aplicaciondel sedal 0 despues
de haber quitado la mecha. Se tratan por
la puncion y las inyecciones antisepticas.
Lit induraeion cicatrieal del trayecto del

sedal desaparece a la larga 0 se trata por
las aplicaciones vesicantes.
Se evitan los abscesos y las induracio

nes continuando los Iavados y la presion
despues de haber quitado el sedal, en tan
to haya supuracion; luego se hace sobre
el trayecto una friccion de pomada al bi

yoduro de mercurio.
. SEDANTES. - (Ale. lindernd, beruhi

gend; ingl. sedative; ital. sedativo; fran. se

datifs).-Medicamentos que moderan la

accion exagerada de un organa 0 do un

sis tenia de organos. Asi, por ejemplo, la
digital es un sedante de la accion cardiaca
o circulatoria. Esta palabra es sinonima
de calmante, pero tiene un sentido mas ex
tenso. La sedacion no es el resultado de una
medicacion particular, producida por un

orden de medios aaalogos los unos a los

otros, sino la expresion general de un

efecto terapeutico secundario, que puede
ser producido pormedios muy diferentes,
a veces opuestos.

. SEDIMENTO.-Deposito que se forma
por la precipibacion de algunas de las subs
-tancias que se hallan en suspension 0 en

'disolucion en un Iiquido (V. G.hCULOS).
SEDIMENTOSO.-(Ale. Trube; ingles

troubled; ital. turbato; fran. jumenteux). Se
dice de las orinas coloreadas, turbias y
sedimentosas parecidas a las del caballo.
El sedimento esta formado do uratos alca
linos, de carbonatos y de fosfatos calizos
-0 de amoniaco rnagnesico.
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SBGMENTACION.-(Ale. Furchungs
prosese; franc., segmentation.}-Manera es

pecial de separarse la substancia del vite
Ius.Ta cual consiste en que su contenida
granuloso se divide en dos, cuatro, ocho,
etc., masas grumosas, llamadas globos orga
nicos, vitelinos 0 de segmentacion.
SELECCION.-En zootecnia se llama

as! a la eleccion de los reproduotores que
representan en el mas alto grado las cua

lidades
.

de la raza. Es un modo de repro
duccion dentro de la raza.

En la seleccion natural 0 eooloqica los
machos de una especie no busean mas que
a las hembras de su clase 'y no fecundan
mas que a ellas, salvo raras excepciones,
En la seleccion artificial el hombre junta

los sujetos que; segun su apreciaci6n, pre
sentan los caracteres mas acsntuados de
la raza.

Se distinguen dos clases de seleecion:
I." Seleccion conseruadora, que consiste

en unir los sujetos que representan 10 mas
fielmente el tipo de la raza. 'I'iene porob
jato conservar los tipos, perpetuar la raza

en su integridad,
. 2.a Seleccion proqreeioa 0 economica, en

la cual se tiende a elegir sujetos que repre
sentan particularidades individuales pare
cidas, Su objoto es perpetuar las aptitudes
especiales que han presentado algunos ani;
males y crear grupos particularizados para
fimciones eoonomicas determinadas (Oor
nevin, loc. cit.).
, Es un metodo Iento que exije por parte
del ganadero mucha experiencia y vista, a

fin de poder separar los sujetos que tienen
defectos aun cuando solo sean aparentes.
Puede ocurrir que en el curso de la ores

cion de la nuevavariedad se produzean sal
tos hacia atrds, reapariciones atavicas: los

individuos producidos deberan ser cuida
dosamente eliminados, Sin embargo, la se

lecci6n expone muchb menos a un salto
atras que el cruzamiento, .

P or la seleccion 'filS como se 'ha neg-ado Ii
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erear razas de pura sangre, yespecialmen
te la del caballo pura sangre ingles, Para
asegurarse de la pureza etnica de los re

productores, se inscribe su genealogia en

registros especiales, el Herd-Book pOI' 10

que concierne a los animales bovines; el
Stud-Book para el caballo de. pura sangre,
el percheron, el bolones. el berberisco, et
cetera.

SEMEN-CONTRA. - Nombre con el
cual se designan las capitulas de varias
plantas del genero Artemisia. El polvo del
semen-contra es rojizo, amargo, un poco
acre, de 0101' muy fuerte y aromatico; su

principio activo es una essncia; contiene
edemas la santonina (V. esta palabra).
EFEOTOS TERAPEpTICOS. - Vermifugo pa

ra los animales pequefios,
SEMIOLOGfA.-Parte -de la medicina

que trata de los signos de las enfermeda
des. Todas las circunstancias de la consti
tucion del enfermo, todo 10' que puede ha
bel' ocurrido anteriorrnente y 10 que existe
en el momento de la enfermedad, forman
parte de la semiologia.
Se divide en diagnostico y pronostico (Vea

se estas palabras).
SEN.-(Fran. sene).-Mezcla de hojas

de arbustos del genero Cassia, adicionada,
par 10 general, con hojas de arandano y
de zumaque. Su principio activo es el aci
do catartico.

EFECTO!:! TEl;I.APEUTICOS. - Purgante de
efecto especial, ecoprotico sobre todo; asi,
para tener un efecto mas completo, se aso
cia a sales purgantes, sulfato de sosa, etc.

CONTRAINDICAOION.- Inflamacion del tu
ba digestivo.
MODO DE EMPLEO.-En infusion fda para

emplear en seguida con algunas gotas de
acido elorhfdrico.
Dosrs.-125 a 150 gramos para los gran

d�s animales, 80'a 60 gramos par!1 los me-.

dianos, 2,5 Ii, 10 para los pequefios.
SENIL.-(Fran. senille}.-Que tiene re

laGian con la vej ez.
TOMO IV

SE}';'·

SaNOS. - (Fran -. sinus}.-ANATOMiA.
Cavidades anfractuosas formadas en el es

pesor de los huesos de la cabeza en los
limites del cranao y de la cara. Estas ca

vidades son pares y existen cinco a cada

) -I

I

Fig. 562.--Anatomia de los senos, vista exterior.

A, seno frontal; A'. -su prolongacion etrnoidal; B, seno ma

xilar inferior; C, sena maxilar superior; a, linea correspon
diente it la pared interna de la cavidad orbitaria; b, linea co

rrespondiente al trayccto del conducto dentario superior; e, li
nea correspondiente al trayeeto del conducto lagrimal; d, agu
jero snborbitario; c, limite comun del seno maxilar;hJ region
'dande existe la comunicaci6n entre el seno maxilar superior:
i, agujero superci liar (L. Blanc).

lado; senos frontal, maxilar superior, esfe
noidal, etmoidal y maxilar inferior (figu
ra 56J). Los cuatro primeros c"Omunican
unos con otros, el ultimo esta aislado.
El seno frontal esta situado en el lado

interne de la orbita; comunica con el seno
maxilar superior pOl' una gran abertura.

�l seno maxilar superior, el mayor de to
dos, esta separado en.dos compartimientos
'pot el oondueto dentario superior: el com
'partimiento interno comunica con los se

nos esfenoidal y etmoidal,
36
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El seno osfenoidal es muy irregular, I en el maxilar superior y dividido en dos

esta dividido en varios compartimientos, I compartimientos, de los cuales el interno
recibe las raices del cuarto

molar.

Fig. 563.TAnatomia de los senos, corte.

Todos los senos de un mis
mo lado comunican con la
fosa nasal correspondients
por la hendidura curva que
existe en el fondo del meato

medic, hendidura que pene
tra en el seno maxilar supe
rior y que llega tambien al

seno maxilar inferior.
Al penetrar en los senos

para tapizar las paredes, la

pituitaria se hace mas del

gada y poco vascular (figu
ra 563).
En el buey el seno frontal,

,muy desarrollado, se prolonga por la cla

vija osea que soporta el cuerno (fig. 564).
No tiene mas que un par de senos maxila
res (Chauveau y Arloing).

PATOLOGIA. - Colecci6n purulenta 6

Catarro cr6nico.-Es frecuente en el caba

llo e interesa generalmente a todos los se

nos de un lado.
ETioLOGiA.-A veces es una torminacion

de' la inflamacion aquda' de la mucosa de

los senos. En tal caso los productos de se

crecion salen dificilmente, se concentran
en las partes decliyes y sobreviene la su

puraci6n. Las-demas causas son: los trau

matismos pehetrantes a no, con 6 sin frac
tura; la caries de los cuatro ultimos mo

lares con perforaci6n de los alveolos y pe

netraci6ri de la saliva y de las materias

alimenticias, ricas en microbios, en la ca

vidad de los senos niaxilares superior (5.0 y
6.0 molares) a inferior (3.0 y 4.°); los tumo
res, los parasites, los cuerpos extrUJiios. En

fin, puede estar bajo la dependencie del

-muermo y de.la papera. En el buey, ade

mas de estas causas, hay que mencionar
-la fractura yla aniputacion 'de los cuernos

y ciertas heridas causadas pOl' e1 yngr.

A, seno frontal; B, seno �a.."dlar inferior; C, seno maxllar superior; d, agu

jero suborbitario; e, Ii'mite comun de los senos maxilares; t, punta de la cresta

ztgornatica (L. Blanc).

y comunica con el seno esfenoidal dellado

opuesto.
'

El seno etmoidal esta constituido por la

cavidad del gran cornete etmoidal.

El seno maxilar inferior esta oxcavado

Fig. 564.--Anatomia de los senos, vista exterior.

A, seno frontal; A', prolongacion del seno frontal en el cor

nete; C, seno maxilar; c, proyeccion del trayecto del conducto

:Iagrimal; d, agujero suborbitario; e, proyecci6n de la cavidad

craneana; t,_ zona, media' donde la pared craneana esta di

rectamente unida ala superficie del frontaJ; b, proyeccion del
orificio de cofuunicacion entre eJ seno maxiJar y}a cavidad

nasa): c, agujero supercillar (L, B.lanc\
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SINTOMATOLOGiA.-Existe destilaci6n na

ritica, ordinariamente unilateral, coagu

lada 0 grumosa, de olor fetido, que es in

termitente 0 remitente, y que se produce
sobre todo durante el trabajo 0 cuando el

caballo baja la cabeza, como por ejemplo
para beber. Existe en las fauces un infarto
bastante rodadizo. Los huesos de la cara

estan abombados. La percusion de los se-.

nos enfermos denuncia macicez y subma
cicez,
A veces se observan desordenes funcio

nales: respiracion dificil, ronquido, etc.:

se han observado sintomas de meningitis.
La afecci6n no tiene ninguna tendencia

Ii rssolverse.
DiAGNosTIcci.-La coieceion purulenia de

las bolsas guturales se- diferencia de la de

los senos, por una destilacion algo feti

da, abundante sobre todo durante la de

glucion: ausencia de abombamiento de los
huesos de la cara, tumefacci6n de la re

gion parotidea. Los tumores de las cavida
des nasales se acompaiian de una destila
cion estriada de sangre: la respiracion es

disneica, sibilante, EI examen atento de

las cavidades permite establecer el diag
nostico.
En los cases de muermo nasal 0 de los

senos, la destilacion °naritica es viscosa,
pegajos3; el ganglio esta duro, profundo,
adherente Ii Ia base de la lengua: esta. in
dicado entonees establecer el diagnostico
mediante una inyeccion de maleina.

PRONOSTICo.--Bastante grave, sobre todo
cuando existe caries dentaria. La afecci6n
es Ii veees incurable cuando es consecuen

cia de tumores 0 bien si se complica de
necrosis de las paredes de los senos.

TRA.TAMIENTo.-Consiste en trepanar los
senos (V. TREPANACION) y en hacer en su

cavidad inyecciones astringentes 6 substi
tutivas.
QUIDA-DOS CONSECUTIVOS. - Durante los

dias que siguen Ii la operacion se h�cen
frecuentes inyecciones antisepticas tibias,

soluciones fenicadas (2 por- roO) 'de per:'·
manganato de potasa \2 por 100) etc.; des
pues, al cabo de una semana, se

- hacen
inyecciones astringentes, soluciones de
alumbre (3 por 100) ae sulfato de hierro,
de cobre (3 por fOO), agua blanca, solucion
yodo-yodurada, etc.
Conviene mudar las substancias em

pleadas. Solo despues de algun
'

tiempo,
cuando la afecci6� se prolonga, se recurre
a las inyecciones substitutivas. Si es muy
espeso (colecciones antiguas) conviene re
blandecerlo por medic de grandes lavados
con agua y bicarbonato de sosa (25 a 60

gramos por Iitro), seguidos de pequefias
inyecciones de una mezcla de aceite s de
esencia de trementina por partes iguales.
Pasan a veces quince dfas antes de que 61
liquido inyectado salga por las narices ..

°

Generalmente la· secrecion 'se suspends
poco a poco y al cabo de cuatro 0 seis se
manas se produce la curacion, En cuanto
la supuracion se ha suspendido se quita
el tubo de desague y se deja cerrar Ia aber
tura del seno frontal.

Cuerpos extrafios.-Consrsten en rna

terias alimenticias que penetran a favor de
una lesion dentaria, esquirlas oseas necro

sadas, fragmentos de huesos u objetos de
cura caidos en los senos en el memento de
la tropanacion, balas, etc. Por 10 general,
estos cuerpos extraiios engendran hi co:'

leocion purulenta de los senos 6 bien man:'

tienen y oonservan la supuracion. Algunos
cuerpos no putrescibles (balas) pueden ser

tolsrados.
Lesiones tranmattcas.>- Son- produci

das pOI' cuerpos contundentes 0 son debi
das a caidas de cabeza. Cuando hay frac
tura de las paredes de un seno, exists una

depresion muy visible, con crepitaci6n y
epistaxis.·

.

En los. casos de fractura cerrada sin

oomplicaoiones, se tratare pOI' las lociones
tibias 6la: irrigacion continua y las fumi

gaclones antisepticas. Si hay�herida pene-
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trante, se extraen las esquirlas desprendi- (falso torneo). Pueden observarse absce
das y los cuerpos extrafios, se desinfecta sos de vertigo, crisis epileptiformes. La
la herida, se hace €II desague y se sutura si muerte sobreviene generalmente algunos
€IS posible.
A veces seria necesario colocar los frag

mentes hundidos en su sitio por medio de
un tirafondo, de una erina 0 mej or de- un

elevador manejado como una palanca de

primer genero.
Parasttos.>-En los soiipedos se encuen

tran raramente sanguijuelas 0 lingatulas.
En el carnero no es raro encontrar lar

vas de estroecaoicolas (cestrus ovis). Estos

parasites determinan una afeccion espe
cial designada con el nombre de mal de

estro, de vertigo de estro, de falso torneo,
caracterizada por una inflamacion cronies Fig. 565-Lar.v:as de estros en, el seno

de las cavidades nasales y de los senos y del carnero,

po� desordenes nerviosos (Oadeac), L, estros Iijados en la mucosa; S, limite de los senos,

Falso torneo.-(V. ESTRos).-En verano

los estros hembras se posan sobre los re- <lias despues de Ia aparicion de estos des

banos de oarneros y depositan sus huevos ordenes,

alrededor de las narices. Las larvas pene- T.R.A,TAMIENTO.-;-Los estornutatorios, las

tran en los senos frontales y maxilares: en fumigaciones , las inyecciones irritantes

estes puntos pueden encontrarse un mi- son.generalmente impoten-
mero variable, tres 0 cuatro ordinaria- tes. Zurn aconseja practi-
mente, a veces hasta ochenta: excepcional- car la trepanacion procu-
.mente pueden perforar la lamina etmoidal rando extraer en -seguida
y penetrar en el cerebro, los parasites, Lo mejor es

SINTOMATOLOGiA.-Durante la evoluci6n enviar el animal al mata-

de los estros, los sintomas no se manifiestan dero en cuanto aparecen los

por 10 general. Estos aparecen en prima- desordenos nerviosos.
vera, sobre todo, cuando estan ya desarro- Lingtuitulas.:-:En los se-

Ilados los parasites. Los animales tienen nos delperro pueden encon-

la cabeza baja, se frotan las narices con trarse excepcionalmento
sus patas 0 bien contra los cuerpos duros; linguatulas (V. NASALES, ca-
se notan estornudos, resoplidos frecuentes; oidades).
hay dostilacion naritica serosa, mucosa 0 La linguatula tenozde,
mocopurulenta: los parpados estrin tume- Lingulitula rhiniana 0 Pen-

factos (fig. 565). tastoma tcenioides, vive so'

Los desordenes nerviosos consisten en bre todo en las cavidades
una falta de coordinacion de los movi- nasales del perro. Los ani-

mientos: los animales marchan-con la nariz males se infectan coroien-
al viento, la cabeza vuelta, los miembros do Los 6rganos de la cavi-
elevados hacia arriba y de lado: a vece$1

Fig. 566-Li�g.uatula dad abdominal 0 los pul-
hembra rmiana

los cameros se mueven formando circulo (tamajio natural.) mones de herbivores que
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contienen larvas de linguatulas enquista
das (figura 566).
Se notan los signos de un catarro nasal

cr6n:ico con estornudos frecuentes y repe
tidos, y en ciertos mementos ronquidos
sonoros. Los perros se frotan la nariz con

tra los cuerpos duros, rascandose con sus

patas. Puede sobrevenir la asfixia. A veces

se observan crisis epileptiformes.
El tratamiento es ineficaz.
Tumores.-Aunque aparecen en todas

las especies animales, son mas comunes en

el caballo. Estes tumores son primibivos 0
secundarios, nacidos en las- cavidades bu
cal, nasal 0 faringea. Los tumores desarro
llados en los senos pueden igualmente
propagarse a las cavidades nasales.

. Se han encontrado sarcomas, epiteliomas,
quistes, mixomas, p6lipos, osteomas 0 quistes
dental'ios.
Los siniomas son bastante claros; desti

laci6n nasal purulenta, estriada de sangre
de olor fetido; doformacion de la cara; rna- .

cicez y sensihilidad a la percusion de 'los
senos; infarto en las fauces.
DIAGNOSTICo.-Se confirm ani por la tre

panacion,
TRATAMIENTO. - Se abre ampliamente

ya el sene frontal, ya los senos maxila
res; despues se hace la ablacion de los tu
mores pOI' arrancamiento 0 pOI' reduccion.
Si se trata de un tumor maligno exten

dido Ii las paredes oseas de los senos 0 con

voluminosa adenopatia, no hay que inter
venir.

SENSACION.-(Ale. Empfindungj in
gles y fran. sensation; ital. sensazione).
Impresion producida par los objetos ex

toriores en los organos de los .sentidos y
percibida pOI' el cerebro. Accion de sentir
concedida Ii ciertas partes del sistema ner
vioso periferico y central, tanto de la vida
animal como de la vegetativa. Cada una
de estas divisiones anatomicas del sistema
nervioso siente a su manera; asi la� sensa

ciones se dividen en la forma que sigue;

A. Sensacionee externas 0 del teJido neroioso
de la vida ammal.-B. Sensaoiones iniernas
(Seniimienios) 0 del tejido neroioso de la
vida vegetativa.-A. La sensibilidad del
tejido nervioso de la vida animal 0 de re

lacion, se divide en: a. Sensibilidad y sen

saciones simples, que son de cinco clases y
de las cuales cada una nos hace percibir
especialmente diferentes cualidades de los
cuerpos, constituyendo los cinco sentidos.
=b. Sensibilidad y sensaciones qeneralee,
que a sn vez comprenden: 1.0 La sensibili
dad debida Ii las variaciones de tempera
tura; 2.° la sensacion general tactil 0 de
contacto, sensibilidad tactil general; 3.° la
sensacion do actividad muscular que es el
modo de sensibilidad del tejido muscular:
- B. Sensaciones internas.-Son las' que se
experimentarr sin que los agentes exterio
res intervengan y en las cuales la impre
-eion es causada por el estado en que los
organos se encuentran colocados, por con
secuencia de los actos de nutricion y de
desarrollo que se producen en sus tejidos,
de la asimilacion por estes de tales y cua
Ies principios (estricnina, arsenico, etc.), 0
por consecuencia de su actividad propia,
Salvo los casos en que se trata de los

mismos centros nerviosos, la impresion es

transmitida por tubos nerviosos simpaticos
hasta el encefalo, donde es percibida. Estas
diversas sensaciones son las que reciben el
nombre de necesidades y a veces de senti
mienios; hacen percibir, no las propiedades
de los cuerpos 6 las acciones de los seres

del medio ambients, sino el estado en que
se encuentran ciertosorganos del animal.
mismo que percibe.
SENSIBILIDAD. - (Ale. Empfidungs

oermoqen; ingl. sensibility; ita]. sensibilitri
fran. sensibilite).-Propiedad de orden or

ganico, que la determina MO de los modos
de la sensibilidad, perteneciente a ciertas
partes del sistema nervioso periferico y
central, tanto exterior 6 de la vida animal,

.

como interne 6 de la vida vegetative, Est�
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caracterizada por el hecho de que los ele

mentos anatdmieos que la experimentan,
despues de haber recibido una 1Jmpresi6n
de fuera, Ia transmiten a otro punto donde

'la perciben.
Las exeitacumes aisladas 6 separadas

unas de otras por un largo intervalo, no

producen. efecto sensitivo, en tanto que estas

mismas excitaciones muy aproximadas pro

ducen. un efecto seneitioo, tanto mas mar

cado cuanto mayor es su frecuencia.

SENTIDO.-(Ale. Sium; ingl. sense; ita

liano, senSOj fran. sens).-Aparato que pone

a un animal en relaci6n con los objetos del

exterior, por medio de las impresiones que
estos 0bj etos producen en el, El animal

tiene cinco sentidos: la vista, el oido, el

olfato, el gusto y el tacto:

Sentulos externos.-Nombre dado a veces

a los cinco sentidos para distinguirlos del

sentido in tern0 , nombre con el cual se de

signa ala facultad que tiene el cerebro de

percibir ciertas modificaciones, producidas
en el interior del organismo por el juego
de las visceras; pero se trata entonces de

sensacion y no de sentido.

SEPTICEMIA.-PATOLOGiA GENERAL.

Las enfermodades septicemicas son las que
estan caracterizadas por una inflamaci6n

general, Ia alteraci6n de la sangre, la au

sencia complete de supuracion; los sujetos
que son atacados de ella estan abatidos, y
presentan nna fiebre intensa, sudores pro

fusos y mueren rapidamente,
Las enfermedades septicemicas pueden

ser divididas en dos grupos: aquellas que

pueden ser transmitidas por inoculacion y
,

las que no son inoculables. En este ultimo

grupo pueden colocarse los diversos esta

dos pato16gicos, ordinariamente mortales,
debidos ala retenci6n de JOB liquidos pu
tridos en las cavidades naturales (vejiga,
utero, sinoviales, pleura, peritoneo) 6 pa

to16gicos (bolsas quisticas 6 flegmonosas,
,

cavernas deIa neumonia gangrenosa).
Al nivel de las Iesiones viven y se mul-
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tiplican microbios pat6gonos vulgar�s ()

sapr6fitos que producen la fermentaoion
en los tejidos mortificados 6 en los Iiqui
dos retenidos 'en las cavidades; segregan

productos solubles, toxinas que, reabsor

bidas por Ia sangre, intoxican el organismo.
En el otro grupo por el contrario entran

las enfermedades debidas a la introdue

ci6n en los tejidos de los microbios pato
genos quo en e110s se multiplican y pronto
6 tarde acaban por invadir la sangre y de

terminal' la muerte sin provocar supura

ci6n: son las verdaderas sepiicemias cuyo

tipo es la septicemia gangrenosa (Nocard).
SEPTICEMIA GANGRENOSA 0 Ede

mamaliqno, Ganqrena traumaiica (Injec
cionputrida de los antiguos autores).-En
fermedad virulenta que complica a veces

los traumatismos operatorios 6 accidents

les y que es debida a la invasion del orga
nismo por un microbio, el vibrion septico
de Pasteur.

Esta complicacion de las heridas ha side

sobre todo observada en el hombre y en

el caballo. Los bovidos son rofractarios Ii

las inoculaciones experimentales, pero pa

recen aptos para la infeccion 'natural. La

enfermedad es mal conocida en el carnero,

en la cabra, en el cerdo, en el perro y en

el gato.
SINTOMATOLOGIA.-La herida operatoria

() accidental, es asiento de una hinchazen

caliente, edematosa, que se extiende en

todos los sentidos con suma rapidez; la

supuraci6n cesa yes reemplazada por Ia

salida de una serosidad citrin a 0 rosacea;

los labios de 1a herida tienen una colo

racion roja livida, aplomada. Se notan

ademas, sintomas generales alarmantes;

aceleracion de las grandes funciones, in

yecci6n de las mucosas: la temperatura se

eleva a 39 0 40°.
Pasadas veinticuatro horas la flogosis

ha invadido toda una region; en la perife
-ria es todavia caliente, dolorida y se balla

# '

separada de -las partes sanas
.

por un gran

I



rodete; en el centro es fria, difusa, casi

insensible; de la herida sale un liquido
burbujoso, rosaceo, de olor fetido.
Los sintomas generales se agravan: los

latidos del coraz6n son violentos y tumul

tuosos y contrastan con las pulsaciones
que son casi imperceptibles; a voces se ob:"
servan des6rdenes cerebrales con agita
cion y contractura,
En fin, en el ultimo periodo la hincha

zan que se ha extendido Ii toda una parte
del cuerpo, es frfa, insensible; a la explo-,
racion manual se percibe una crepitaci6n
muy clara, que indica la infiltraci6n gaseo
sa: la piel esta despegada en algunos pun

tos, apergaminada en otros. Los museu

los, puestos al descubierto aparecen, de un
color pardusco 6 violacso; son muy fra

giles.
El enfermo se halla en un estado de pos

traci6n profunda;su temperatura baja poco
a poco; su pulso llega a ser insensible, en
tanto que los latidos del coraz6n perma
neeen violentos; su respiraci6n es profun
da y temblorosa. La muerte sobreviene

rapidamente, en tres 6 cinco dias por ter
mino modio, despues de la aparici6n de
los primeros signos.
Esta forma de septicemia' gangrenosa

adquiere la peritonitis, que sobreviene a
consecuencia de la caetraeion (V. PERITO
NITIS).
Algunas de las observaciones de septi

cemia en los btnndos mencionadas hasta
ahora se refieren la mayor parte a la me

tritis septica a consecuencia del parte.
En el carnero pueden referirse a la sep

ticemia los accidentes de gangrena trau

nuitica, observadas a consecuencia de la
inoeulaci6n del virus vari6lico.
, ANATOMIA PATOLOGIOA.-En toda la ex

tension de la fiogosis, los tejidos se hallan
en estado de putrefacci6n y despiden un

olor infecto. La piel esM despegada y mor
tificada; el tejido .conj untivo infilbrado de

serosidad; los. musculos infiltrados de gas,
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fragi les, cocidos, de un color palido con

manchas parduscas.
- El microbio es quebradizo, de color pa
lido, el pericardio contiene una dobil pro
porcion de serosidad. La sangre contenida
en el sistema venoso es negra, incoagula
da, sucia, de olor infecto; la cara interna
de los vasos esta teiiida· de roj o.
DIAGNOSTIOO.-Es facil en todos los ca

sos. Los edemas simples tienden a invadir
las partes declives, se extienden lentamen

te; su temperatura es uniforme, no son

nunca enfisematosos.
El diagn6stico experimental deberaes

tablecerse por inoculaci6n de la serosidad
al cobaya, al conejo y a la gallina: los tres
sucumben, en tanto que la bacteridia car

buncosa no mata mas que al cobaya y al

conejo y la bacteria del carbunco sintoma
tico mata solamente al cobaya.
,ETIOLOGIA.. - La septicemia es debida a

Ia invasion de los tejidos por el vibrion

sepiico. Antaiio se creia que la enfetmedad
era debida a la absorci6n por la economia
de materias putridas,
Sin embargo Renault en 1833 atribuia

la infecci6n ala acci6n septica de la san

gre 6 de las materias mortificadas; notaba
que la presencia del aire es necesaria al
desarrollo de la putrefacci6n e insistia en

la falta de complicaciones de los trauma
tismos subcutaneos, puestos al abrigo del
aire «viciado por los miasmas».
Ya en 1863, Signol habia encontrado

bacterias en gran abundancia en la sangre
de un caballo muerto de gangrena trau-
matica,

-

Mas tarde, en 1873, Chauveau estable
cia el influjo de los «vibriones», en la pu

trefacci6n, el modo de acci6n y la «natu

raleza viva» de los enfermos septicos.
Pasteur en 1877 estudia el vibrion septico
e indica un metodo de cultivo.
Corr posterioridad, Ohauveau y Arloing

estudian el padecimiento desde el punta
de vista experimental y completan el es·



to que el virus fresco muere en algunos comunes:

minutos a una temperatura humeda de . 1.0 En el tipo sobreagudo, la afecci6n
100°, el virus seco no lo verifica con segu- se asemeja al carbunco.
ridad mas que a una temperatura de 120°, 2.° En el agudo, dominan las localiza-
prolongada por espacio de diez 0 quince ciones pulmonares.
niinutos.· 3. ° En el cronico, aparecen los sin to-

TRATAMIENTO.-El tratamiento profilae- "mas de la caquexia,

SElP

tudio biologico del bacilo: dan a conocer

un .metodo de inmunizacion.
El vibrion septico se presenta con aspec

tos diferentes segun los medios examina

dos: en los tumores, el bacilo es corto: en

la sangre es largo, floxuoso. E1 microbio
esta dotado de movimientos. Es anaerobio

y cultiva en el vacio 0 en presencia de un

gas inerte.
Los soHpedos son muy sonsibles a la

accion del bacilo; en todas las especies, la
juventud es una condicion favorable al

,

desarrollo de la enfermedad (Cornil),
E1 vibrion septico se extiende pOI' todos

los medios exteriores, porIa tierra, por
las aguas; existe en el tubo digestive del

hombre y de los anin{ales y, despues de la

muerte, invade el organismo.
.

,POl' 10 general la gangrene, aparece a

consecuencia de la impregnacion de las
heridas profundas, anfractuosas, con con

tusion y mortificacion parcial de los teji
dos, p01:' la tierra, el estiercol, etc., que
contiene esporos virulentos. Otras veces el
microbio es depositado en las heridas

operatorias por los instrumentos, los obje
tos de cura.

La ga�grena traumatica ha sido fre
cuentemente observada a consecuencia de

la abertura de las colecciones sanguineas,
o consecutivamente a sedales, a la castra

cion. La infecoion no se produce mas que
en las heridas recientes, los mamelones
carnosos no se dejan atravesar pOI' el mi
crobio . .ill1 virus resiste a los diversos agen
tes de destruccion. Los antisepticos no tie
nen apenas accion sobre eli sin embargo, a

36° el acido fenico en solucion al 2 0 3 por
ciento mata el virus en seis horas. En tan-
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tico esM basado en datos etiologicos. Se
operara asepticamente y se desinfectara
todo 10 mas perfectamente posible las he
ridas accideritales.
El bratamiento curativo no' es apenas

eficaz mas que al principio, cuando la hin
chazon esta poco extendida: cauterizar

ampliamente toda la herida; hacer sobre la
hinchazon escarificaciones profundas y
numerosas con el cauterio 0 mejor con el

bisturi, interesando algo de las regiones
sanas; frecuentes inyecciones de tintura
de yodo 6 de agua fenicada al 2 por 100 en

las heridas, 0 mejor lavados con ague oxi

genada e inyecciones, subcutaneas, asi

como alrededor y en la periferia de la hin
chazon.
Al interior, disponer los' excitantes di

fusibles, vino, cafe, alcohol y los tonicos;
se aconseja tambien la digital, las inyec
ciones suboutanoas de eter 6 de cafeina.
Alimentar al enfermo con gachuelas, con

infusion de heno, con caldo 6 con leche.

SEPTICEMIAS HEMORRAGICAS.-
Grupo de afecciones croado pOl' Hueppe
en 1886 y que comprende toda una serie

indefinida de infecciones porIa bacteria
ovoidea. Esta bacteria se presenta bajo la

forma de un bastoncito redondeado en sus

extremidades, que mide algo mas de 1 mi

cra de longitud, que se colora facilmente

por la anilina: los pol os toman fuertemen

te la tintura, en tanto que la parte central,
abultada, permanece clara.
Es un -parasito extendido abundante

mente por algunos suelos.
La bacteria ovoidea desempefia un papel

primordial en gran mimero de infeccio
nes animales, teniendo todas caracteres
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ETIOLOGIA. - La etiologia de las septice
mias hemorragicas es muy interesante, La
bacteria ovoidea, segun hemos dicho, es un
parasite intermitente que existe en estado

saprofitico en numerosos medios, sobre
todo en los suelos, las aguas y los alimen

tos. Algunas formas saprofiticas pueden
mostrarse patogenas, segun diversas con

diciones de receptividad de los animales,
6 bien las bacterias saprofiticas, que son

aportadas al intestino por los forrajes, las
aguas de bebida, pueden invadir el orga
nismo y engendrar enzootias limitadas,
bajo la influencia de causas variables; es

tacion, alimentacion, receptividad indivi
dual.

Estas causas modifican la naturaleza del
suelo y por consiguiente del media do cul

tivo, haciendo a la bacteria mas activa,
mas virulenta 0 bien favoreciendo su pene

tracion, 0 disminuyendo la resistencia de
los organism os.

En las variedades de infecci6n que aca

bamos de investigar, el contagia no des

empelia mas que un papel insignificante.
Pot el contrario en las otras afecciones

(fiebre tifoidea del caballo, 'moquillo, en

teritis infecciosas de las aves, etc.,) el con
hgio desempefia un papel primordial.
«Esta serie de septicemias hemorragicas
representa las fases de accesion cle formas

aaproftticas hacia el parasitismo.
Parasites ocasionales primero, las bacte

rias se muestran cada vez mas amenazado
ras para el organismo, In invasion se hace
posiblo baj 0 condiciones cada vez monos

rigurosas» (Nocard y Leclainche, loc. cit.).
Se ha intentado clasificar las septice

mias hemorragicas segun sus caracteres

bacteriolOgicos.
Lignieres reconocia dos grupos: las pas

teu1'elosis, cuyo tipo es la bacteria del cole
ra de las gallinas (Y. PASTEURELOSIS), y las
saimonelosis, grupo apenas esbozado, repre
sentado por la infeccion tipo, e1 hog-calera
6 peste del cerdo (Y. esta palabra),

TOMO IV
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SEROSA.-Membrana que tapiza las
.

cavidades del cuerpo que no estrin en co

munioacion con el exterior, Se cornpone
en general de dos hojas: una que tapiza la
cavidad, Hamada parietal, y otra que re
cubre los organos contenidos en la cavi
dad, y se denomina visceral.
Las serosas .estan constituidas por una

membrana pavimentosa de tejido conjun
tivo, cuyos haces estan mas 0 menos entre

mezelados, cubierta, en su cara libre, pOI'
una capa endotelial (Y. ENDOCARDIO, PE
RtTONEO, PLEURAS, etc.).
SEROSAS (Bolsas).--'-(V. BOLSAS SERO

S:AS e HIGROMAs.)
SEROSO.-Que tiene el caraeter de la

serosidad, El pus seroso es liquido, clare,
poco coloreado, rosaceo 0 amarillento.
SEROSIDAD. - Humor claro, trans

parente, mas 0 menos parecido al agua y
de color ordinariamente mas 0 menos oi
trino.
La serosidad proviene del 'suero de la

sangre que se ha filtrado a traves de las
paredes de los vasos. En estado normal una
debil proporoion de serosidad humedece
ligeramente 01 endotelio de las serosas.

Su acumulaci6n en gran cantidad en las
cavidades serosas constituye las hidrope
sias: aseitie, hidrotorax, etc.
SEROTERAPIA.-Medieacion que tie

ne pOI' objeto conferir lit inmunidad con

tra una enfermedad, inyectando el suero
procedente de un animal que se halle ya
dotado de dicha condicion, EI suero inyec
tado ayuda al organismo en su lucha con

tra la invasion microbiana y va a refer
zar las propiedades bactericidas del �uero
del enfermo.
Ln. duracion de la inmunidad es mas

corta que con la vaeunacion.
EjemplOf,:
S. aniieanceroso,:-: Resultados negativos,

(Cadiot).
S. anticarbuncoso.-Algunos ensayos fa

lices (Sclavo).
87
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S. antineumonico.-Resultados nega
tivos.
S. antiestreptocoeico. - Resultados bas

tanto favorables en el tratamiento de la

anasarca del caballo .

. S. antitetanico''7"'Tratamiento preventi
vo: resultados muy favorables.-Trata

miento curativo: resultados dudosos.
S. antituberculoso.-Resultados dudosos.

S. antitifoidico :.-- Resultados insufi
cientes ..

S. de la peste bovina - Resultados incom

pletos.
S. del mal rojo del cerdo=«Resultados fa

vorables(V. CARBUNOO, PESTE BOVINA, MAL

IW.JO, SVERO, TUBEROULOSIS, TIFOIDEA (FIE
Bfl-E) Y 'l'ETANOS).
SERPIENTE.-(Ale. Schlange; ingl. sua

ke; ital, serpente; fran. 8erpent).�Nombre
vulgar de los reptiles del orden de los ofi

dios.s- Iras unicas serpien tes venenosas en

Europa son dos viboras.: que presentan
entre si grandes analogias.
SESAlUOIDEOS. - Huesos pequefios,

cortes, redondeados, de Ins cuales dos

A 2

Fig. 567:-Pequeno sesamoideo del caballo..

A, visto por su borde anterior y su cara inferior; B, visto

por su cara superior y su borde posterior.
1, car ita articular del borde anterior correspondiente a la

carib. dot borde posterior de la tercera falange; 2, surco rugo
so del borde anterior; 3, cara inferior lisa y ondulada,

1, superlicie articular de la cara superior que se opone ala
extremidad inferior de la.segunda falange;'2, borde posterior
sembrado de orilicios vasculares (Chauveau y.Arloing).

estan colocados, uno allado de otro, detras
de la extremidad superior de la primora
falange, de la cual completan la super:6.cie
articular (grandes sesamoideos) y el terce

ro, sesamoideo pequeno <) hueso navicular,
esta anexo a la tercsra falange (fig. 567).
Los gran des sesamoideos son asiento de

fractures. El pequeho sesamoideo puede
estar alterado, necrosado y consecutiva
mente fracturarse; estas lesiones, son ge
neralmente la resultante de la enfermedad
naoicular (V. esta palabra).
SETTERS (Perros).-Son los espalio-.

i les ingleses. Se distinguen tres variedades:
el Laverac7c, que es blanco mosqueado de

negro <) de rojo, el Irlandes que es rojo, y
el Gordon mas pesado ,

de pelo negro y
menos buscado. Todos se utilizan como

perros de caza (fig. 56t)).
SEXO.-(Ale. Geschlecht; ingl. seXj ita

Iiano, sesso; fran. sexe).-Conjunto de di

ferencias que, en los seres organizados,
existen entre el que lleva el aparato gene
rador macho y el que tiene el aparato
hembra, y que se manifiestan desde la apa
ricion del ovario y del testiculo.
Su influencia es poco considerable en los

animales, desde 'eJ punta de vista de la

etiologia de las enfermedades.

SEXUADO, ADA.-Se dice de un indi

viduo que presenta los atributos caracte

risticos de uno 0 de otro sexo.

SIALAGOGOS.--(Ale. epeieheltreumel;
ingl. sialoqoque; ital. sialagogo; fran .. siala
gogues}.-Agentes que provocan la sscre

cion de la saliva. Los' sialagogos son ge
neralmente cuerpos solidos que obran me

canicamento por medio de la masticacion.

cuyos movimientos excitan la acci6n de

las glandulas salivares (mastiaatorios).
Otras veces son substancias estimulantes,

solidas, blandas 6 liquidas. Las raices de.

pelitre, de imperatoria 0 de angelica, de

jaborandi; las flores de sabina, son siala

gogas.
SIALORREA. -::- (Fran: ,sialor]'hee).��S.a�
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dos. Sin embargo; se -confunde -a menudo
signo con sintoma.

SIMBLEFARON. - (Fran. symblepha-:
ron).':_Adheren�ia anormal d� los parpa
dos al globo del ojo. Es una complicacion
de las conjuntivitis ulcerosas, de las que-:
maduras de la conjuntiva y de las opera
ciones practicadas en asta. A veces el par-.
pado esta soldado a la esclerotica: otras se

halla unido a la cornea y la vision esta en

tonces impedida.
Se previene el simblefaron vigilando Ia

oicatrizaoion de las heridas de la conjun-

livaeion abundante (V. SALIVACION y PTIA
nsxo).
rSIBILANTE.-Estertor sibilante.- Sil
bido musical, de un tono mas 0 menos

agudo, que acompaiia U obscurece el mur

mullo respiratorio en el primer periodo'
de la bronquitis (V. AUSCULTACION).
SlDERACION.-(Ale. Bosartiqked, in

gles y fran. sideration; ital. siderazione}.
Estado de abatimiento, de extenuaci6n,
producido por ciertas enfermedades que
parecen herir los 6rganos con la prontitud
del rayo, como la apoplegia, etc. Antigua-

Fig. 568.-Setter Ingles 6 setterLaverack.

ihente esta accion era atribuida a la in- tiva y hacienda aplicaciones de vaselina

fluencia malsana de ciertos astros. boricada en el globo del oj o.
SIGNO.-El signa es una induccion que TRATAMIENTo.-Oonsistira en seccionar

se obtiene del examen y de la apreciaci6n las adherencias, 10 cual se verificara con

de los sintomas de una enfermedad, una precauci6n.
operacion mental que sirve para formal' SIMPATfA.-(Fran. sympathie).-Re
un juicio sobre un padecimiento, segun la lacion que existe entre las acciones de dOB

consideracion de las circunstancias que la 0 de varios organos mas 0 menos alejados
han precedido, de su origen, de su estado, unos de otros y que hace que la afeccion

de su existencia, de su naturaleza, de su del primero se transmita secundariamen

sitio, del desenlace probable que tendra te a los otros, El conocimiento deIassim

y del tratamiento que podra aplicarsele. patias particulares entre los diversos 61'
El signo es unaconclnsion que Ia inteli- ganos, �lustra acerca de la etiologia de las

gencia deduce de los sintomas observa-j enfermedades, de su sitio y del punto al
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cual deben dirigirse los medias terapeuti
cos. Sobre las relaciones sintomaticas esta

fundada en gran parte la tearia de las re

vulsiones.-Se llama afecciones simpaticas
de un 6rgano los fen6menos morbosos que
sobrevienen en este, sin que ninguna causa

morbffica obre directamente sobre 61, sino
por la reacci6n de otro 6rgano primitiva
mente lesionado.
SINAPISMO.-(Fran. sinapisme).--Ca

taplasma cuya base esta formada por
mostaza negra, que se aplica para de

terminar la rubefacci6n y producir una

excitaci6n general 6 una revulsi6n. Son

preferibles las mostazas desengrasadas: se
emplean en sinapismos volantes 6 en cata

plasmas. No omplear mas que agua tibia

para diluir la harina.

Sinapismo.
Polvo do mostaza.... •......... 200 gramos.

Agua ..............••..••..•• ., 100 �

MODO DE EMPLEo.-Se utiliza general
mente un aparato de sinapismos. Un medic
sencillo de aplicar los sinapism os para los
caballos y para los perros, consiste en

hacer un colchoncillo con un saco lleno

de paja 6 de forraje,
. La harina de mostaza es diluida en un

lienzo colocado sobre un colchoncillo que
se deposita en el sueIo, debajo del cuerpo
del caballo. Dos ayudantes, colocados el
uno Ii la derecha y el otro a la izquierda,
levantan el vendaje que 10 juntan sobre el

dorso del enfermo pOI' medio de varias

cuerdas, tres 10 monos por cada lado, te
niendo cuidado de interponer un poco de

paja entre los cordones y la piel, para
evitar las heridas.
En los perros el vendaje se reemplaza

por un corse algo elastico, hecho con un

trozo de franela 6 demanta, que se ata por
encima del dorso.

Conviene dejar al caballo atado al pi
quete y vigilarlo,
El sinapisma puede ser aplicado durante
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un tiempo variable, segun el grado de san

gre del caballo, la finura de su piel, la
naturaleza de su enfermedad, su gravedad,
etc. En general se quita despues de una Ii
tres horas. Conviene aflojar las correas,
cuerdas 6 cordones del aparato del sina

pismo, algun tiempo, media a una hora

despues de su aplicaci6n, a fin de no com

primir la hinchaz6n producida.
Se aumenta el efecto del sinapismo ha

ciendo preceder su aplicaci6n de una fric
ci6n sinapizada, Algunos veterinaries
hacon una fricci6n de pomada mercurial
sobre Ia hinchaz6n producida por el sina

pismo; Ii fin de evitar caidas de Ia piel.
Frieeiones sinapieadas=«Desleir la mos

taza en una cantidad suficiente de agua a
fin de hacer una papilla bastante liquida.
En fricciones sobre los miembros, debajo
de la garganta, etc.
La aplicaci6n de los sinapismos y frio

ciones sinapizadas es generalmente dolo

rosa, sobro todo en los caballos de pura
sangre: es necesario moderar su acci6n y
no prolongar su aplicaci6n en las afeccio
nes del pecho; para los caballos de pura
sangre, Cagny prefiere una aplicacion de

mostaza en los rifiones y en la grupa.
SiNCOPE.-(Ale. Ohmmachi; ingl. bain

t-ing; ita1. sincope; fran. syncope).-Suspen
si6n rapida y momentanea de la aeci6n

cardiaca, con perdida del sentimiento y
del movimiento, interrupcion respirato
ria, enfriamiento de todo el cuerpo, su-

: dor frio. El sincope puede ser provocado
.

por toda afeccion stibita y violenta de un
:

6rgano cualquiera y el sitio de la causa

proxima de los fen6menos principales do

dicho estado es el encefalo.
Respecto al corazon (sincope cardiaco)

los dolores intensos sentidos en este or'

gano, S11 estado de dilataci6n, los obstacu
los opuestos Ii la impulsi6n que corounica
a la sangre, la sangria, las hemorragias,
tales son las cireunstancias que puedon
ocasionarle.
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El sincope puede observarse, aunque es

raro, en el caballo, en los bovidos; es mas

frecuente en 01 perro, y sobre todo en los

volatiles, donde generalmente es mortal.

'l'RATA:MIE�To.-Se recomienda dar a la

oabeza una posicion elevada, provocar mo
virnientos en los miembros, hacer friccio
nes secas en la piel j practicar la respira
cion artificial, las inyecciones subcutaneas

de eter, de cafeina y sobre todo de vera

trina, etc.
SINERGfA.--(Fran. synergie}.--Concur

so de accion entre diversos organos en

ostado de salud. Algunos autores han dado
11 la palabra sinergia un sentido mas ex

tenso. Llaman asi a toda accion simulta

nea de varies organos, en estado de enfer

medad como en estado de salud, cuando no

es efecto de una continuidad de tejido 0

de una dependencia necesaria 6 inmedia

ta, pero que concurre, sin embargo, a la

realizacion regular de una funcion, sea vo
luntaria, sea involuntariamente, bajo la

influencia de una impresion percibida.
SINOQUE.-(Fran. synoque).--Se desig

na de una manera general con e1 'nombre
de sinoque toda fiebre que persiste duran
te cierto tiempo sin remision marcada,
SINOVIALES (VAINAS). - ANATO

MIA.-Membranas serosas muy delgadas,
que segregan una especie de aceite animal
() sinovia, encargada de facilitar el desliz
de las superficies articulares (sinoviales
articulares) 0 de los tendones (sinoviales
tendinosae).
Sinoviales articulares. - Tapizan la

cara interna de losIigamentos, doblandose
en todos sentidos e insertandose por otra

parte en las margenes articulares. La pa

t()logia de estas vainas ha sido estudiada
en otros artfculos CV. ARTRITIS, ARTICU

LACIONES, HIDRARTROSIS).
Sinoviales tendinosas.-Estas sinovia

les tapizan la cara interna de las vainas,
aparatos anulares formados de ligamentos
y de expansiones mombranosas, colocadas

�IN

al nivel de ciertas articulaciones (rodilla
corvejon, menudillo, etc.): las sinoviales

Fig. 569. - Tendonos sinovialos del micmbro

anterior del caballo.

M, metacarpo; Et, extensor lateral de las falanges; Ea, ex

tensor anterior de las falanges; Fs, tendon del flexor superfi
cial de las falanges; Fp, tendon deillexor profundo de las fa

langes; Ls, llgamento suspensor dol menudillo; 1, valna vagi
nal qne tapiza el tendon del extensor anterior del metacarpo;
1', valna vaginal que taplza el tendon extensor anterior de las

falauges de delante del carpo; 2, fondo de saco supero-cxterno
de la sinovial rad.o-carplana; �:, fondo de saeo superior de la

vaina tendinosa carpiana; 4, 4, parte inferior de la misma vai

na; 5, fondo de saco de 1:1 sinovial de la artfcnlacion metacar

po-falanglana; 6, 7, 8, fondo ·de saco superior, medio 6 infer'ior,
de la vaina grande sesamoidea; n, extremidad inferior de Ill,
vaina grande scsamoidea puesta al descubierto en la pieza
por la excision de la vaina de refuerzo del tendon perforante
(A. Chauvean y S, Arloing,
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envuelven los tendones a sa paso por la

vaina y faeilitan su desliz. La sinovial no

es sostenida en todos sus puntos por la

vaina; asi, ouando llega a ser asiento de

una hipersecrecion, dicho estado se evi

dencia par salientes al nivel de los puntos
debiles,
Las principales sinoviales tendinosas

(figs. 569 y 570), son:
La sinovial tendinosa de la rodilla que

tapiza la vaina corpiana, que es un aparato
anular, constituido, delante, por el Iiga
mento comun posterior del carpo, dotras,
por una arcada fibrosa formadadel hueso

subcarpiano al lade interno del carpo. Esta

sinovial envuelve
__ �l perforado y el perfo

rante.

La gran sesamoidea tapiza la-- vaina del

mismo nombre: esta formada p�r la polea
sesamoidea por delante, y por _detras por
una ancha expansion membranosa apliea
da sobre los tendones fiexores.serepliega
sobre dichos tondones.

La pequena vaina sesamoidea es de forma

vesicular, tapiza el pequefio sesamoideo

yel ligamento impar de la-_articulacion
del pie, se repliega en seguida sobre la -

aponeurosis plantar, delante de este li

gamento y sube hasta el nivel del fondo

de saco inferior de la gran vaina sesamoi

dea, donde se dobla de nuevo para conti

nuarse por si misma (fig. 569).
La vaina tarsiana esta formada -por-la.

polea de la cara interna del calcaneo y por

una arcada :fibrosa. El perforante resbala

en el interior de esta vaina por medio de

una sinovial vaginal muy extendida

(Chauveau y Arloing (fig. 570).
PATOLOGTA. - Heridas. - Tiene casi las

mismas causas, los mismos sintomas y exi

gen el mismo tratamiento que las sinovia

les articulares (V. ARTICULACIONES).
Sinovitis traumdtica. � Es generalmente

la consecuencia de una herida
_

inf�ctada
de Ii sinovial. La- region esta muy hin

ehada, caliente y dolorida; la cojera es
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Fig. 570.-Sinoviales articulares y tendinosas

del miembro posterior del caballo.

1, sinovial de la arficulacion tihio-tarsiana (saliente en In

cara exterior del corvejon); 2, idem (saliente en el hueco del

corvejon); 3, fondo de saco superior de la sinovial tendinosn

tarsiana; 4, fondo de saco inferior de la misma vaina; 5, fondo
de saco de la sinovial de la articulacion metatarso-falangiana;
6, 7, 8, fonda de saco superior, medio e inferior, de la sinovial
grande sesamoidea; 9, fondo de saco posterior de la sino vial

de la primera articulacion interfalangiana; 10, parte inferior

de la vaina grande sesamoidea, puesta completamente al des

cubierto por la excision de la membrana de refuerzo del ten

don perforante; 11, fondo de saco lateral de la segunda articu

laci6n interfalangtana, 6 articulaci6n del pie; T, tibia; 1\1, roe

tatarso; C, cartilago complementarto de la tercera [alange

reinvertido, hacia fnera y hacia adelante; Fs, 1 flexor super

ficial de las falanges; Fp, flexor , profundo; Ls, ligamento
suspensor del menudtllo 6 Iigamento _sesamoideo suporior
CA. Chauveau y S. Arloing).

I

I
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intensa, el apoyo nulo: de Ia herida fiuye
un liquido amarillento, coagulado, puru
lento y muy abundante. A veces hay fiebre
traumatica,

, PRONOSTIOO.-Varia segun la vaina ata

cada, la naturaleza de la herida, su ex�en
sion y la antiguedad del mal. La inflama

cion supurativa puede alcanzar el tendon.
A veces la vaina esta tabicada.y el.proceso
floglstico se localiza en una parte de esta.

TRATAMIENTO. - Irrigaci6n continua 6
bien antiseptica: banos antisepticos tibios,
inyecciones de ltquidos antisepticos en las

fistulas, despues desbridamiento, 1uego
cura algodonada; a veces es necesario ha

eel' contra-aberturas y colocar un tubo de

desague,
Generalmente la curaci6nes incompleta,

se producenadherencias entre los tendones

y su vaina; persiste la coj era. En estos
casos se recurre a Ia cauterizaci6n.
Sinoviiis aguda cerrada. - ETloLoaiA.

'I'rabajo exagerado, contusiones, esguin
Cas, luxaciones. La gran vaina sesamoidea
IlE la mas frecuentemente atacada.
SINTOMAToLoaiA.-La region esta tume

facta, hinchada, caliente, dolorida, sensi
ble a la presion: la cojera es muy marcada,
la articulacion enferma parece anquilosa
da. En el reposo, el caballo tiene el miem
bro de modo que no ponga en tension las
paredes de la vaina: el apoyo se hace por
las lumbres en los casos de sinovitis de la
gran sesatnotdea. Durante los dias siguien
tes, el liquido se acumula en la sinovial
que se distiende y abomba, en los puntos
en donds no hay resistencia.
Este modo de evolucion, el mas comun,

eonstituyela forma serosa. En la forma plae
ticq, «Ia sinovial se recubre de una trama

primero embrionaria, despues fibrosa, que
erea adherencias tendinosas. Se desarrolla,
so'bre todo,' a consecuencia de esguinces,
IU:X:aciones, sinovitis traumaticas. El ten
don mas 6 menos anquilosado, se retrae en

SU vaina; la impotencia funcional y a veces

,

I
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la deformacion de una juntura son el re
sultado de ella.» (Cadiot y Almy, loco cit.).
TRATAMIENTO.- Al principio combatir

la inflamacion por banos prolongados 0

por aplicacion frecuente de compresas em

papadas en agua blanca. Se limita el de
rrame POl' el masage y la aplicaci6n de
vendas de franela, el caballo debera ser

paseado al paso.
,

Genoralmente el derrame se produce, y
se constituye la hidropesia de la sinovial

que se tratara como se dice mas adelante

(Veaso SINOVITIS CRONIOA).
Si sobreviene la supuraeion hay que des

bridal' la vaina y aplicar el tratamiento de
la sinovitis cronica.
Sinovitis infecciosa=- El reumatismo, el

muermo, la papera, la fiebre tifoidea, la
infeceion purulenta, la tuberculosis, la pe·

rineumonia, Ia durina, la viruela ovina,
pueden acompanarse de sinovitis agudas
cerradas, serosas 0 purulentas. En el caba
llo se observan sinovitis cerradas, sobre
todo de la gran sesamoidea, durante la

convalecencia 0 despues de la curacion de
una neumonia; han sido descriptas con el
nombre de sinovitis reumaticae.
Sinovitis cronica e hidropesias slnovfales

en general.-ETIOLoaiA.-Las causas son las
mismas que las de las hidrartrosis, Sonuna
terminaci6n de las sinovitis agudas cerra

das, 0 bien aparecen poco a poco bajo la
influencia de un trabajo exagerado en un

terreno muy duro 0 accidentado. Algunos
caballos parecen predispuestos a e s ta

afeccion.
SINTOMAToLoaiA.-La sinovial hace her

nia al nivel de los puntos de menor resis
tencia. Estas dilataciones tienen un sitio fij o
para cada sinovial; son ordinariamente re

dondeadas, de volumen variable, general
mente indoloras, blandas y fiuctuantes al
tacto. Cuando son antiguas, aparecen por
el contrario duras, calcificadas.
Por 10 generalel caballo no cojea; sus

marchas son normaleaSolo cuando la:si-



novia esta acumulada en cantidad muy

grande en la vaina, 10 que se produce ge
neralmente despues de un trabajo penoso,
de una larga carrera sobre Ell adoquinado,
o sobre un terreno muy accidentado, 6

despues de violentos esfuerzos de tiro, es

euando aparece la claudicacion, a1 mismo

tiempo que la
.

zona llega a estar algo
. caliente, que las dilataciones sinoviales
aumentan de volumen, se muestran ten

sas y sensibles a la presion. La cojera se

atemia por el repose y se acentua durante

el .trabaj o.
, ANATOMIA PATOLoGICA.-La sinovial esta

ongrosada , vascularizada al principio;
cuando la hidropesia es antigua, la sino

vial esta indurada, calcificada Em algunos
puntos; su cavidad puede estar tabicada.

Encierra un Ilquido claro y seroso al prin
cipio, espeso y obscure en las hidropesias
antiguas: contiene a veces copos fibrosos

o granos riciformes.

TRATAMIENTo.-Se prevendra la apari
cion de las hidropeslas sinoviales pOI' un .

regular entrenamiento, pOI' las duchas, los
masages, sobre todo, para la vaina gran

sesamoidea, por la aplicaci6n de vendas de

fran"ela 'bien colocadas y moderadamente

apretadas,
Contra las hidropesias' sinoviales, al

principio se emplean las duchas, la com

presion, el masage, las aplicaciones de

mezclas astringentes (blanco de Espana y
vinagre: arcilla clara de huevo y agua

blanca), los fuegos Hquidos y los vesi

cantes.
Para las hidropesias voluminosas 6 in

duradas se recurre a la cauterizaci6n en

rayas 0 en puntos superficiales 0 pone
trantos. La punci6n capilar de las hi

dropesias voluminosas, hecha aseptica
mente y completada porIa compresi6n
elastica 0 una friccion vesicante, puede
dar buenos resultados. Pero es preferible
rocurrir a las inyecciones yodadas.

T{}cniea de las inyecciones yodadas.-Se
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emplea para esto untrocar capilar y un as

pirador Potain 0 de Dieulafoy. El Hquido
que se inyecta os la tintura deyodo de la

Farmacopea, a la cual se afiade 2 0 3 par
tes de agua hervida y una pequefia canti

dad, de yoduro de potasio. Echado el ca

ballo se pone extendido el miembro. El

lugar de elecci6n de la puncion es la parte
mas saliente del tumor sinovial. A este

nivel se afeita y se desinfecta la piel, se
punciona despues la sinovial con el trocar

previamente Ilameado y la sinovia sale.

Se inyectan luego de 20 a 100 gramos d'e

solucion yodada tibia, segun las dimensio
nes de la vaina: se hace bien el masage de

osta a fin de asegurar el contacto Intimo

del liquido y de sus paredes; despues se

saca, si es posible, una cantidad de liquido
ignal a la inyectada. Se cierra la herida de

puncion con colodion. Se aplica una cura

algodonada un poco compresiva y se deja
al animal en repose absoluto.

,

Durante los dias siguientes, la region se

tumefacta y se desarrolla una inflamacion

local; si esta es muy intensa se la combato

con duchas en forma de Iluvia 0 con com

presas astringontes.
Un mes despues, puede hacerse trabajar

al caballo, pero de una manora progresiva.
L:1s inyecciones irritantes producen por

adhesion, lejos del centro (dejando por

supuesto a los tendones la libertad de sus

movimientos), la disminucion de la caps
cidad de las vainas. Ademas modifican la

vascularidad general de la membrana y

por esto aumenta su secrecion (Bouley).
La incision de la sinouial debe estar re

servada para las hidropesias antiguas con

engrosamientode la membrana y forma

cion de depositos fibrinosos; debe ser he

cha con rigurosa antisepsia. No es de re

eomendar.
Sinovitis cronicas, e' hidropesias sinoviales

en particular.s- Vaina del biceps.,;_Esta vai
na faeilita el desliz del tendon de origon
del biceps braquial sobre la polea bicipital



SOB

del Mmero.-La sinovitis de esta vaina es

basbante grave; generalmente incurable,.
secomplica muchas voces con lesiones del

hueso y del tendon.

Sus sintomas son bastante claros: en el

repose el miembro esta en semiflexion

detras de la linea cle. apoyo: durante la

marcha el antebrazo no puede doblarse

sabre elbrazo, el pie arrastra por el suelo,
el caballo no anda sino a saltos. Localmen
te existe una hinchazon difgsa, calor, sen
sibilidad, mas tarde atrofia, Se recomienda
el reposo y la irrigacion continua y pOI'
Ultimo la cauterizacion y el masage.
Vainas de la 1·odilla.-(V. ALIFAJ!'ES).
Vainas del corveJon.-(V. ALIFAFES).

.

Gran vaina sesamoidea.--(V. VEJIGAS).
, Pequeiia vaina sesamoidea.-Su hidrope
sia es rara:exige el mismo tratamiento que
la enfermedad navicular (V. esta palabra).
Vaina del extensor anterior de las [alan

ges.-Esta sinovial facilita el desliz del

'tendon del extensor anterior de las falan

ges sobre la cara anterior del menudillo.
La hidropesia de esta sinovial se diferen

cia facilmente del higroma del menudillo,
en que aparece bilobada cuando es volu
minosa y se puede apreciar el tendon del

extensor de las falanges que la recubre.
SINOVITIS.--Inflamacion de las vainas

sinovialos (V. ARTRITIS y SINOVIALES (Pa
tologia).
sfNTESIS.-(Fran. syntMse}.--Nombre

generico de las operaciones quirurgicas
que tienen pOI' objeto reunir las partes di
vididas y mantenerlas unidas 6 aproximar
Ii las.que estan alejadas.
Se ha dividido la smtesis en siniesis de

continuidad, cuando tie;ne pOI' 0bj eto la
reunion de las partes pOI' continuidad de

tejido, como las heridas, y . sinieeis de con

tigiiidad, cuando su objeto es la aproxima-'
cion de las.partes que no deben adherirse
en conjunto, tal como la roduccion de las
luxaciones s de las hernias. '.J
SINTOMA.-(Ale. e ingl, sympJom; ita

TOMO IV

liano, sintomo; fran. symtome}.-Toda mo

dificacion en las funcionesindicala existen
cia de una lesion; pOI' sintoma debe, pues,
comprenderse a todo fenomono insolito

que se manifiesta en la conformacion, .en

la estructura, en la situaeion, en las rela
ciones y en la accion de los tejidos y de los
organos, pOI' consecuencia de una modifi
cacion morbosa. Los sintomas 0 los carac
teres apreciables durante la vida de los

.tejidos 0 de los organos enfermos, se divi
den en locales, simpaticos y generales.
Los sintomas locales son los que se mani

fiestan en el sitio mismo que ocupa el 01'
gano enfermo, Como emanan mas, directa
mente de este, son pOI' 10 general muy im
portantes, pero pueden faltar.
Los sintomas simpaticos son Ios que se

observan en un organo mas 0 menos lejano
del primitivamente enfermo.

.

Los sintomas generales son los que se rna

nifiestan en todo el organismo y se pre
sentan en unamultitud de afecciones dife
rentesino pertenecen a ninguna enferme
dad particular y.son comunes a varias; son
pocos y su intensidad esta en razon de la
gravedad de las enfermedades, si no siem

pre, al menos muy Ii menudo.
En fin, bajo el nombre de epijenomenos,

se han designado sintomas extraiios y so

lamente anexos Ii la enfermedad 0 al esta
do enfermo.
Los sintomas son indicaciones que no

hay que seguir ciegamente, porque so ex

pondria el elfnico Ii caer en la medicina de
los sintomas, Ii cometer errores, Ii hacer e1
tratamiento de las enfermedades"solamen
te paliativo y Ii alejar quiz as el peligro sin
destruirlo. La unica manera de hacer que
desaparezcan los sintomas es atacar el
origen de la lesion de donde emana y de
la cual son efecto.

.

SOBREHUESOS.-(Ale. Heberbein; in
gles, splint; fran. suros)»»Caballo.--Exosto
sis desarrollados en 105 hU9S0S de la caiia

. ,

nrdinariamente en sus caras laterales, al
1:38
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nivel delligamento que une a los meta

carpos 0 ol metatarsiano rudimentario al

principal: son los sobrehuesos intermeta

carpumos.
o tros radican en la parte posterior de

los metacarpianos rudimentarios,. reci
biendo el nombre de sobrehuesospost-me
tacarpianos. Forman sal iente mas 0 menos

pronunciada en Ia gotera metacarpiana y
dificultan el juego de los tendones: estos

son Ios mas graves. En 'fin, algunos se

desarrollan en la car,i posterior y tercio
superior de la cafia, debajo de11igamento
suspensor, cuyo juego difieultan.

Los sobrehuesos pueden ser simplee, e8-

labonados, en forma de rosario, en huso 0 en

placa. Son mas 0 menos voluminosos y

, !

..

,

tI '"."r

,
'

"

-

fr

F�g,., 5.71.;- Sobrehuoso post-mctacarpiano y

in.ixt� (J�ly, Maladie� du checal de troupe).

asientan en sitios mas 6 menos altos de la

eaha (fig. 571).
ETlOLoaIA.-Las causas predisponentes

mas ordinarius son la juventud, el servicio
a marchas rapidas sobre un terreno duro,
la.energfay el vigor para el trabajo, qui-
2M tambien la deb ilidad organica; los vi
cios.de nutricion 6' de 'conformacien del
esqueleto i en fin. ciert6;estad.o conyiifu"

-298-

cional del tejido oseo u osteitismo , una [a-:
tiga esqueletica que el animal tiene de sus

ascendientes y que se manifestara en 131

por una osteitis de jat1gao(Joly).
Las causes ocasionales son los golpes,

las contusiones, los roces en los huesos de
1a cafia, que determinan una inflamaci6n

del tejido oseo y 1a forrnacion de un oxos

tosis consecutivo, las tiranteces de los li

gamentosque unen los metacarpianos 6

,metatarsianos rudimontarios al principal
y sabre todo 1a -rasgadura de 1a arcada

fibrosa post-metacarpiana, �1 nivel de su

insercion en los metacarpianos rudimen
tarios. Estas tininteces' Iigamentosas se

.producen en las marchas ligeras, sobro
-todo durante el trabajo en circulo 'y de' dos
pistas; e� fin, las tiranteces 'del periostio
par el suspensor delmenudillo, al nivel de
su insercion superior, tienen pOl' efe.c,to
acarrear la produccion de sobrehuesos

colocados -baj 0 este tiltimo 'y por consi

guiente inexplorables, si no se examina .al

miembro Ievantado y en flexion.
" Para Joly la causa primordial de los

sobrehuesos, seria una osteitis profunda y

primaria del metacarpiano rudimentario,
manifestacion de una osteitis de fatiga in

dividualrnente adquirida y acumulada par
los antecesores, Esta osteitisevolucionaria

de dentro a afuera y justamente las tira�·
teces de la arcada post-metacarpiana ten

drian por efecto activar esta mareha pro

gresiv� y de hacer participar a la eapa
osteogena subperiostica en elresultado pa

tologico, es decir, en la fo�maci6n del so

brehueso 0 sobrecafiametacarpianos.
� S'INTOMATOLOGIA.--LCuando sedesarrolle
e1 soh�ehueso no se manifiesta general
mente sino por una cojera mas 6 menos

intensa; apenassi en e1 punta de la eafia

se aprecia-un ligero empastamiento y alga
de calor.' 'I'rascurride algun tiempo apare

eeel sobrehueso formado con los caracte

res del exostosis en general, en tanto que
lii::-eo]era.ha, desaparecido..-".

»
'



SOB

.Sin embargo es frecuente encontrar so

-bnehuesos.que han eiolucionado sin pro
vocar cojeras. Cuando esM conatituido el

sobrehueso, no hace cojear al caballo mas

que en .el case-de que.icolocado 0 formado
en llll parteposterior, dificulta eljuego de
los teridones y sobre todo del suspensor, 0
bien se halla colocado cerca de .la rodilIa
6 del corvejon y dificulta los movimientos
de estas articulaciones,Un sobrehuesobien

colocado no hace cojear mas que en el

caso de que en . a1 haya calor y sensibi
lidad.

Pasada la edad adulta, los sobrehuesos
se reabsorben.

TRAT.A.MIENTo.-Contra los sobrehuesos
nacientes se utilizara el reposo y los vesi
cantos: friccion de vejigatorio mercurial,
de.pomada roja & de ungiiento Mere.
Por los vesicantes se precipita Ia evo

lucien y so llega a hacer desaparecer 1a

cojera: se pone entonces al caballo al tra

baj 0, tonielldo ouidado de suj etarle Ia caha

con franelas o.con vendajes.
Si la coj era no desaparece con los vesi

cantes y sobre todo si el exostosis dificulta
el juego de los tendones, hay que recurrir
ala cauterizacion en rayas 0 en puntos,
10 cual es preferible ala periostoiomia.
Perro.-Los sobrehuesos en el perro se

observan en los miembros -anteriores, en

los metacarpos, en tanto que en los miem
bros posteriores se hallan Iocalizados, ge
neralrnente en la extremidad superior de
los metatarsianos.
TR.A.TAMIENTO. - Fricciones de pomada

fundente; y en caso de que no se obtenga
exito, cauterizacion en puntos finos y pe
netrantes.

SOBRESALTO.-(Fran. eoubresauilc-
Sacudida subita, pasajera y susceptible de

repetirse, que experimentan los tendones,
per consecuencia de la contraccion invo
luntaria de los mtisculos en estado de en

fer�edad.-Se llama tambien sobresalto
el doble movimiento que corta Ia espira-

cio�.en dostiempos mas 6 menos distin

-tos+en los caballos afectados de huelfago.
'(V .. esta palabra),
SOFISTICACION. -(Ale. Ve.rtilschung.;

ingl. y fran. sophistication; ital. eofisticaeio
,ne).�Aecion de desnaturalizaf una subs
tancia medicamentosa 0 alimenticia por
la mezcla fraudulonta de substancias inen
tes 0 de una calidad inferior (V. ALlMEN;
T.A.CION).La sofisiicacion difiere de la dltera»

-cion, que es el deterioro espontaneo 0 acci
dental y no efecto de la mala fe.

·soLfpEDOS.-(Ale. Einhufer; ingles
y fran, solipedes; ital. soliped-iJ.-Orden -de
los mamiferos que comprende los que tt�
nen un solo dedo aparente y-un-solo casco
en cada pie (el caballo, el asno, el mul?J, la
zebra, ete.) ..
'SOLONOTA (Raza).-(Fran. "soloqnete

. (raee).-Raza de cameros que 'habita. la

Solofia, es decir, una parte 'del Indre, del
Loire-et-Cher y del Loiret. Los cameros

de esta raza no se diferencian apenas de
los berriehones mas que pOI; su -color. Tie
Den toda la cabeza y 1:1' parte 'Iibre de los
miembros de un color rosa particular; el

vellon es de un blanco mas 0 menos grisa
ceo, formado de briznas .rizadas, Su peso
vivo varia entre 15 y 30 kilogramos. Su
carne es generalmente estimada. El ve
Ilon es de escaso valor y su peso de O'QOO .n.
1 '300 kilogramos.
SONDA.-(Fran. sonde).- Instrumento

que sirve para practical' el cateterismo ..
Sonda acanalada.-Formada pOI' un vas

tago de 16 centimetros proximarnente de
largo, aplastada en forma de espatula en

una de sus extremidades, roma en 11'1, otra,
con una ranura en toda su Iongitud; esta

ranura sirve para guiar sin que se desvie
la punta de los instrumentos cortantes por
en medio de los organos,

.

Sonda de plomo.-Hilo de plomo emplea
do para sondar las fistulas y canales si
nuosos-

s.onq.q en 8,-T-iene la forma de una S;
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una de sus extreniidades es aplastada, �un- -en algunas enfermedades de los centres

tiaguda y COll una abertura; la otra extre- nerviosos, en las bifoideas, en el envenena

midad es redondeada y Ileva un ojo. "Se miento por la belladona y por otros nar

empleapara pasar los tubos de desagiie y c6ticos.

los sedales.· En estos diversos casos existe a menudo

SONOLENCIA.:-Tendencia al sueho, sordera sin lesi6n material. Puede tambien
fen6meno que es generalrnente el signa
precursor de una afecci6n primitiva 6 con

secutiva del cerebro.

SOPLOS. - (Fran. souffles). -- Ruidos
anormales que se oyen en el pulm6n alto

rado (hepatizaci6n, caverna), en la pleura,
enel corazon, en las arteries (aneurisma) y
'que el oido percibe Ii 'la auscultaci6n

(1/. AUSCULTAOION).
MODO DE PRODUCCION.-Producido por

un fluido, aire 6 sangre, que pasa Ii traves
de un orificio estrecho a una cavidad mas

"ancha. 0 bienes debido a la reperdusion
de un ruido en un 6rgano hepatizado (so
plo tubar debido ala repercusion del ruido
larfngeo en el pulm6n hepatizado). Soplos
tuba?", cavemoso, anforico, cardiaco, etc.

CV. AUSCULTACION).
SOPOROSA.-Se dice de las enferme

dades cuyo principal sintoma es el suefio

morboso.

SORDERA.-(Ale. Taubheit; ingl. deaf
'ness; ital. sordita; fran. surditel>:La sor

- dora, Hamada tambien cofosis, es la aboli
.

ci6n mas 6 menos completa del sentido

deloido.
ETIOLOGiA. - La sordera es generalmente

e1 efecto' de una otitis aguda 6 cr6nica, de

un obstaculo material que se opone al Ii

bre acceso de los sonidos: a veces hay 'pa

ralisis del nervio auditivo, una alteraci6n

organica de sus ramificaciones,

La sordera, mas 6 menos marcada, se

observa en varias enfermedades, en algu
nas faringitis con obstrucci6n de las trom

pas de Eustaquio, despues de la papera del
. caballo, sobre todo si la inflamacionse co

- munica al oido medio. En el moquillo del

perro se observa igualmente y a-menudo
.

lasordera sintomatice; se. aprecia tanibien

sobrevenir sin causa apreciable. Una sor

dera esencial, sin alteraci6n material de

los 6rganos de la audicion, es, general
mente, un efecto de la edad, Se han sefiala
do casos de socdera congenita, cuya causa

-tambien ignoramos. Cagny ha observado
un caballo de doce afios de edad, comple
tamente sordo desde varios aiios antes.
SINTOMATOLOGiA.-La sordera se traduce

por la desatenci6n de los animates a los
ruidos que se producen en su proximidad:
no obedecen Ii la voz, al silbido, al ruido
de la fusta, 6 a's necesario por 10 menos

que sean fuertos estos ruidos 6 que se pro
duzcan cerca de la oreja para ser oidos.
Cuando la sord era es completa los sonidos
mas agudos no son percibidos y no hacen
mover las orejas al animal: este no dirige
-Ia cabeza hacia el punta de donde parten
las ondas sonoras; es insensible a la voz de

su duefio y al ruido deIa fusta. .

Cuando la sordera no es completa, un

ruido'violento hace al animal mover las
orej as, y este inclina la cabeza del lado en

que se ha oido el ruido. Los animales mas

6 menos sordos, estan como idiotizados.
La sordera se desarrolla ordinariamente

pOI' grados, sea en uno solo, sea en los dos
oidos. Es .frecuente en los .perros y gatos
viejos.

. TRATAMIENTo.-Siendo desoonocida la

causa de la sordera, no puede aplicarse
otro tratamiento que el empirico, Todos
los medios que obren sobre el sistema ner

vioso, sobre la circulaci6n, sobre las vias

digestivas son aplicables.
Los vejigatorios, los sedales, en la nuca

6 debajo de las 'oreJas, .el fuego, las co

rrientes y descargas electricas, las - inyec
. ciones de tintura -de nuez vomica en el

)

1

j
I

I
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condiicto auditivo,� ae 'eter, de aceite de

almendras dulces, son 'priricipales agentes
e:lfternos a los cuales se ha recurrido. La

nuez vomica, la estricnina y la belladona,
son Ii, veces administradas al interior. Phi

lipeaux ha indicado un signa que 131 con

�idera como caracteristico y par medio

del cual podria comprobarse la curabili

dad 0 la incurabilidad de la sordera, signo
que solo la practica puede apreciar en

todo su valor,
..

Llenando de agua basta la mitad el con

duoto auditivo externo, colocando en este

agua un hilo metalieo que se halle en re

lacion con uno de los conductores de un

aparato de induccion, se cierra la corriente
colocando sobre la nuca un excitador hu

,

medo: si la sordera es curable el animal

siente dolor.

SOBRBDIENTE.-(Fran. surdent}.--Se
designa con este nombre a los dientes su

pernumerarios, en particular a los "de la
. primera denticion que no han caido al em

puje de los nuevos. Se da tambien este

nombre a las irregularidades Iormadas por
e1 desgaste defectuoso de los dientes

(V. DlENTES (Enfermedades de los).
SOBREXCITACION.-(Fran. surexei

I tation}.--Aumento de la accion vital que
; rebasa los Iimites del estado fisiologico, y
amenaza, por poco que continue, con dar

lugar a la inflamacion. Este estado, pura
. mente local unas veces, general otras, esta
caracterizado por u�a energia mayor de

todos ·los organos,
A veces termina por una hernorragia

que puede ser considerada como la crisis;
pero generalmente es e1 preludio de una

onfermedad aguda, a menos que no se Ie

combata en seguida por medics antiffogfs
ticos proporcionados a su grade de inten-

- sidad,

SORGO.-(Ale. Moorhirse: ingl. sorgo;

fran. sorgho}.-Sorgo [orrajero (Holcus sorg

hum, L, mijo grande de la India, mijo gordo).
-Graminea que alcanza la altura; de 3 me-

tros'y cuyo grano, negro 0 aleonado, es

alimenticio en la India. E1 sorgo da un

forraje excelente y abundanto: su rendi
miento ha sido de 106.000 kilogramos por
hectarea con un abono ordinario (30.000
kilogramos de estiercol por hectarea) to
dos 10>5 anima1es 10 comen con avidez. Se
le divide Em rodajas de 7 mihmotros de

espesor.
SOUTHDOWN' (Oarnero).-Esta raza

ovina inglesa, la mas importante de la raza

de las Dunas, es notable por 1a regularidad
de su conformacion y la calidad de su car-

_ne. Su alzada alcanza Ii, veces a 0,m65. La
cabeza es poco voluminosa, de frente pla
na y ancha, sin cuernos. La espa1da, los

rifiones y la grupa, son amplios, yel anca
baja. Su cabeza se halla guarnecida de pe
los negros bastante finos, el vallon es gris,
de brizna corta y de mediana ca1idad: pesa
de 2 a 3 kilogramos, Estos cameros han

dado con nuestras razas francesas, espe
cialmente 1a berrichona, mestizos muy

apreciados para e1 matadero. Les perjudi
ca 1a humedad y exigen buena alimenta
cion (fig. 572).
PATOLOGIA.-A menudo se ven atacados

de catarro nasal, de origen verminoso, al
cua1 se designa con e1 nombre de (also
torneo (V. SENOS).
STUD-BOOK.-Libro conocido en In

glaterra desde 1791 y en el cual se inscri
be la descendencia de los caballos de pura

sangre.Es un verdadero arbol genealogico.
Existe igualmente un stud-boock para el

media sangre anglo-normando y otro para
e1 anglo-arabs. Desde ,hace algunos afios

se han comenzado a formar otros para las

razas caballares bolonesa, percherona. et

cetera.

SUBACBTATO DE COBRE.-(Fran
ces, 'soue-acetate de cuivre}.--Tiene los mis
mos usos que el sulfato de cobre, al cual
Bobrepasa en actividad. Su polvo destruy€!

. las vegetaciones .de las heridas mamelo-
nadas, .-

I'
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SUBACETAIO D� PLOMO.-Wea�.e en un tercio en elagua..caliente, muyes!).·
EXTBACTO DE SATlJRXO)� luble en el et�r Y en el, alcohol, Precipita
SUBNITRATO DE BISMUTO: - Es las materias organicas ,com.bimindose COil

un polvoblaneoernpleado como antiacido ellas,

y para combatir.Ias diarreas en los>peque- - E.u:EC'FOS ,T:m'R4l.'EUT�c9s.-;:-Caustico .anti
iios animales y en los jovenes, En, las h!3- .septico: se emplea en solucion en .61 agua
ridas obra como absorbente antiseptico; all por 1000:

.

insuflado en el ojo cura las queratitis. Lico« ete Vmi Sioieien,
DOSIS. - Se administra a1 interior. en s-us-

pension en e1 agua, dando de 1 -a 3 grarnos
{t los perros: y de 2 a G a los terneros. Se

puede asocial' a los opiaceos,
SUBINFI..AMACION. -- (Fran. subin-

Sublimado corrosivo . . .. : .

Agua desuilada : .

Alcohol recbificado : .. 100

1 gramo.
900

El sublimado administrado al interior

l!'ig. 1i72.-Morueco y ovoja Southdown. .'

flammation}.--Esta pa1abra, de una signi
ficaoion bastante vaga, sirve para designar
un estado intermediario entre la simple
congestion sanguinea y 1a inflamacion

propiamente dicha, A veces tambien ex

presa una inflamacion 1igera, que evolu

ciona lentamente.
SUBLIMADO CORROSIVO' 6 BI

CLORURO DE MERCURIO. - Polvo

blanco, acre y estiptico, formado de oris

tales prismdticos muy pequeiios. Soluble

(300 gramos de Iicor de Van Swicten en

gachuela cada dia) ha sido recomendado
por Jacotin para combatir 1a fluxion pe
riodica, Las inyecciones intravenosas de

sublirnado han sido recomendadas para
combatir 1a fiebre aftosa (tratamiento de

Bacelli): no han dado resultados. Las so

luciones concentradas en e1 alcohol pro
ducen buenos efectos en

- inyecciones en

las 'flstulas, las mataduras, las heridas de .

Ia palma, etc.
.
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SUBLUXACIONrLuxaci6n incomple- ha sido reemplazada por la:-ra:016n:

4

tit de una articulaei6n.
'SUMBRSION (J\fUERTE POR) .-(Vease
ASFIXIA)f
SUB3TITUCION ALIMBNTICIA.

(Fran. subsiituiioti alimeniairel>-Praetica
que consiste en reempiazar una parte de

una racion dada pOI' uno 6 varies alimen

tos, cuyos efectos nutritivos sean equi
valentes a los de la mencionada parte pero
cuyo precio de coste resulte menor. POI' Heno........... 4

esta causa disminuye el \ precio do coste Paja : .

del trabajo produeido porlos animales Y' ,Avena , ,

se aumenta 01 beneficio proporcionalmen- -Salvado '.'

be,a la disminuoion del precio de oompra pOI' la siguiente:
del alimento. I r

Ademas do- que las substancias ofrecen Heno ... '

.••••.., .... ,'..... S

ventajas econ6micas, son a,.veces necesa- 'Pajajcomprendida Iacama) 6

rias ·porque la .alimentaoion debe estar en
Avena '," . . 3

'Maiz , , , ' . , , 4armenia con la especializaci6n �el animal; ,Habas,.: ..

·

�0,200
por ejemplo, se debera modificar la ali-

.
Salvado.. • ....•... ,.... '0,200

men tacion de Una vaca. que doj a de ser Ie- c ,

'I'ortas de maiz. . . . . . . . . . . 2 .

chera 6 que se quiereengordar. .

.

Para que 'una.substituoion Sea juiciosa;
i

, En .el ejercito las substituciones (salve
es necesario: rque, Ilene por 16 monos dos ; do, harina de cebade.zaaahoris; verae), no
condiciones: t deben hacerse.mas que con Ia avenay .;no:

1,1' Suministrar una racion equivaleiite rebasar el tercio de su peso. '

aI!1 preestablecida. ,

SUDOR. -(Fran. 8ueuF,).-..:Liquido "se-

2.a. Suministrar una raci6n. cuyo precio gregado por las glandulas sudorlparaaen
de oeste sea menos olevado que el de "la la superficie do lapiel'(V, PIEL� y,SE'ORE::
anterior. : orox), 0

Para poder establecer seg.uramente la SUDORfFICOS.-(Fran. sudo)·tjique8j_-�
citra de Ia racion qu,e se quiere .substituir, Medicamentos 'que provocan elr SUdOl;; S�
os necesario conocerlos motodos de racio- emplean como sudorificos los estimulantes
namientn (V. RACIONAMlENTO). . generales, er autimonio diaforetico ,

,

los
Las substituciones son tambien necesa- polvos de James, 'de Dower, la' bardana,

rias para variac la alimentaeion de los ani- el sauco, Ia borraja, las especies eudortfiea»
males que se hallan some tides, durante y la pilocarpiua.

0

� oj �'

,

mucho,tiempo, a un regimen, con 10 cual . SUDORfpARO.-Que produce-sudor.c
se ·pro1>..oroiona descanso uniforme, al in- Glandulas sudol'iparas.-GJandulus d(f·�ta
testino, .

piel por las euales es vertido. �ei sudor - en
.

A�i,' en Alemania, para Ios caballos, una la 'superficie deltegumento: c\itaneo y que
racionde::' . c .' �x:isten en ·todos· los puntos Gel .cuerpo,

Salvo al nivel de los laoios,',do· los' �Fdes
.de los parpados y del gIan.de' (:'W: :PiEL'j. z..

,

.

� Su£:RO�-(A.le:;Schl�p; rugl; sleep; fra:n:r.

,Heno r
•••• , •••

'
••

Maiz .. ·

", .

5 kilogramoe .

,Harina de carne .. , , ... , . 0,2;:;0 •

que ha produeido , una ,ec<!llomia de' i20
francos por ano y pOI' caballo.
En los omnibus de Paris, Lavalard roem-

plaza la �aci6n clasica:
.-. . .

0. 5 kilogramos.
4 5

8 • 8,5'00
0,500., 1

kilogramos.

Heno '"
, 4 kilogramos :

'(50 .J,. '; �..

0': '

'� • j :.

PaJ'a"-' ', .. d'" 0

c menu, no .... " '. ,J:,. '."-

4.voIla.... ', •. '.> .. ::. ; . , : .•:'.-;:'



ces, sommeil}.--Cesacion tnomentanea de la (V. BERNES (Buey) LEcHE,8cltWl'l:z,(Raza).
actividad propia de los sistemas dotados SULFATO.-(Fran. sulphate}.--Nombre
de las propiedades dela vida animal, sin generico que se da a las sales resultantes

que las funciones de la vida organica ex- de la combinacion del acido sulfurico con

perimenten profundas modificaciones. las bases.

Llenando los organos las funciones de Sulfato de cobre.-:-Cristales azules, solu-

relacion, tienen necesidad de cierto des- bles en tres partes de agua .. Astringento,
canso, cuya. aparici6n favorecen la fatiga, caustico, antiseptico. Empleado en solu

la extenuacion, la obscuridad, el silencio, ciones al 3,4,5 por 100 en el tratamiento

la acci6n de los narcoticos, y en fin, la de las heridas del pie. Entra en la eompo-

costumbre. sicion dellicor de Villate,

El suefio se haee evidente en .nuestros. Sulfate de hierro.-Cristales verdes, muy
ahimales pOI' una inmovilidad mas 6 me- . solubles en el agua. Muy diluido tiene la

nos completa, generalniente enel decubito acci6n t6nica de los ferruginosos. Concen

y pOI' la aproximacion de los parpados, trado es astringente. Como hemostatico

Una calma especial, una especie de embo- es inferior al percloruro de hierro. Desin

tamiento que paraliza elsistema muscular, fectante debil; desodorizante.
las sensaciones confusas, marcan la inva- Sulfate de magnesia.-Se da a las mismas

si6n del suefio, que 'puede ser mas 6 menos dosis que el sulfato de sosa. Los mismos

profundo: el despertar de los sentidos es efectos, pero mas irritante.

sucesivo como su embotamiento. El suefio Sulfate de sosa.-Cristales transparentes,
es a menudo y puede estar normalmente eflorescentes, arriargos, muy solubles en e1

acompahado de ensuefios que denotan la agua fda. A debiles dosis, buen condimen

actividad continua del cerebro. EI suefio to. A dosis fuertes excelente purgante y

normal-no parece fatigar a muchos anima- antiseptieo interno. Se administra sobre

les, ;per0 ordinariamente tienen alucina- todo al caballo.

ciones, ensuefios fatigosos que recuerdan

las pesadillas del'hombre..
Casi todos nuestros animales se entre

gan al suefio despues de sus comidas: los

rumiantes, sin embargo, no se abandonan
a el, sin haber rumiado antes; el perro, el

gato, el cerdo, duermen muy a menudo; el
caballo, pOI' el contrario, duerme poco en

las cuadras donde hay muchos animales.

En cambio duerme bien cuando esta solo

en su box. .

SUFUSION. - Derrame de sangre en el

tejido de la pie] 6 de una mucosa (V. EQUI
MOSIS).
SUIZA (RAZAS BOVIN.A.8 r>E LA).-(Fran

ees, suisse ,(Races bovines de la}.-Se distin

guen .dos razas: la de Schioite 6 de Zug
(fig. (73) y la de Berna, de Simmenthal 6

de Friburgo (fig. (74). POI' 10 comun son.

de buena alzada y excelentes lecheras.

Sulfato de cinc.-En 'prismas incoloros,

de sabor estfptico, soluble en el agua. As

tringente. Se emplea en polvo, sobre todo

en soluciones. A muy pequefias dosis (0,05
a 0,10 gramos), es antiespasmodieo para sl

perro.

SULFONj\L. -.Cuerpo cristalizado.,
blanco, inodoro, insipido; muy poco solu-
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DOSIS TONICAS:

Caballo .

Buoy .

Camero .

Perro .

DOSIS PURGANTES:

Caballo ...•...........

Buey .

Pequefios rnmiantes .

Cerdo .

Perro .

Gato .

suI,

I

1
I

50 a 100. gramos.
100 • 150

15 • 80

2 » 10.

500 a 1000 gramos.
250. 500

100. 150

80 > 100

10» 80

2 • 10 ..
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ble en el agua, soluble en el alcohol y en el da, Se administra a los caballos nerviosos
eter. Anestesico 6 mas bien hipn6tico, se media hora antes de derribarlos para prac
emplea a 10. dosis de 20 gramos para el ca- ticarlos alguna operaci6n dolorosa,

Fig. 573.-Vaca de ia raza de los. Alpes (variedadSulza),

Fig. 574.-Toro friburgues..

ballo en un poco de avena cocida, .caliente·/
SULFURICO (Acido) 6 aceite de vi

y salada. Para el perro y cerd.o de 0,00 a, t�iolo.--Liquid� pesado, oleag�no�o,. cans-1,50 gramos en una pasta caliente y sala- tieo y muy avido de agua: desorganiza los
TOMO lV B9



tejidos qu.itand�les �! oxigeno y e1

hidrO-1 i�c.oloro, de �lor � coles podr�das. Parasi
geno:su cautorizacion es muy dolorosa. ticida y an tiseptico, se Ie mcorpora al

Al exterior se Ie emplea como caustico.' aceite 0 a la vaselina y ha sido preconiza
Mol1ereau la ha recomendado en solucion do par Perroncito contra las larvas de es

en el agua, al tercio 0 al quinto, en el tra- tros del caballo (V. ESTROS).
tamiento de las lesiones oseas, flstulas.ca- Sulfuro de potasa 0 Higado de aeufre:«
ries, etc. Parasiticida: se emplea en solucion en e1

EFECTOS Y usos.-En forma de agua de agua 0 en pomada.
Rabel es utilizado como caustico yantisep- Suljuro de antimonio.-Expectorante.
tico. En limonada se da en las disenterias, DOSIS:

en la fiebre aftosa.

SULPUROSO (Acido). - Se obtiene

par la combustion del azufre al aire libra.
Buen desinfectante para los locales infec
tados: basta quemar sobre una chapa de
hierro algo elevada, 20 gramos de azufre

por metro eubico, despues de haber tenido
la precaucion de cerrar todas las aber

turas.

SUPERPETACIo.�. - Concepcion de
un segundo feto durante. el curso de la

gestacion (V. GESTACION).
SUPERPURGACI()N.-Purgaci6n in

moderada, causada par substancias muy
irritantes 0 par purgantes repetidos muy
a menudo.

SUPRESION.-Suspension de una eva

cuacion habitual, continua 0 periodica.f
de una afeccion cutanea cuya erupci6n
habia comenzado ya.-La eupreeion de ori

na se diferoncia de la retencion do este

fluido, en que la primera tiene lugar euan-
SULJ;1'URO.-Nombre generico de las do la secrecion de la orina se halla impe

sales t<:;_�madas par la combinacion del dida; y de la segunda eu que se detiene en

azufre 0 del acido sulfhidrico con un me- la vejiga la o�ina segregada por los ri-

taloide 0 un �etal. nones.

Sulfuro amarillo de arsenico Ii oropimente. SUPURACION.-(V. Pus).
-Caustico energico empleado en las heri-

..

' SUSPENSION.-Medic de contenci6n
das que dejan las verrugas al caerse, a fin ompleado 'para los grandes animales, yo.

de, prevenir su reaparicion. Entra en la para disminuir sus defensas (horrado. U

composicion de las pastas depilatorias. operaciones en animales rebeldes), ya para

Sulfuro de car�ono.�-Liquido muy fluido, sostenerlos, a fin de impedir que su peso

strr..

Agua de Rabel.

Acido sulfurico a 66°.........•......

Alcohol a 33n •••••••••••••••••••

1 parte,
3

LicQ1' de Mercier.

Esencia de tremontina.••........ , 40 gramos.

Acido sulfurico ". 10 �

Contra el pedero y el carcinoma del pie.

Limonada sulfurica

Acido sulfurlco del comercio. 5 gramos

Agua ,.<. ".,., -, llitl'o.-

En estas ires preparacionee uerter el acidQ

por gotas.
Pasta caustica de Plasse

Alumbro calcinado.. . . . . . 200 gl'amos
Acido sulfurico , . . . . . . . . . .. C. S.

Hacer una pasta poco consistente.

Pasta azafranada de Velpeau.

Azafran 1 parte.
2Acido sulfurico... . ...........••.
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Grandes rumiantes.. . . . . . . 32 a 64 gramos.

Solipodos...... , ..... .- ... :.. 32» 48

Animales medianos. . .

pequonos .

8.12
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obre' sobre un miembro enfermo (fractu
ras, lesiones graves del pie, etc.),
Se realiza por medio de diversos apa

rates (V. CONTENOION).
En la practica puede improvisarse un

aparato con un saco provisto de paja me

nuday de cuerdas atadas a sus respectivos
angulos.
SUTURA.-(Ale. nath; ingl. y frances

suture; ital. sutura).-Operacion quirurgi
ca que tiene por objeto reunir y mantener

en contacto los Iabios de una solucion de

continuidad.
INSTRUMENTOS Y OBJETOS DE CURA.-Ge

neralmente se utilizan las agujas ordina
rias de suturas, de calibre variable, Iigera-

.

mente encorvadas sobre su plano y ademas

porta-agujas.
Para algunas suturas se emplea una

aguja fuerte montada sobro un mango.
La lamina lleva, cerca de la extremidad

de su punta, un agujero u ojo. Esta agu

ja es la de Heister 0 aguja de bordonar.
La aguja de Reoerdin esM montada sobre
un mango y lleva cerca de. su punta un

ojo m6vil, es decir, que puede abrirse Ia

teralmente. Se hacen algunas suturas con

alfileres.
'

EI hilo empleado es ordinariamente el
hilo de Bretaha, que se le hace aseptico
snmergiendole bien en el agua hirvien
do 6 en un liquido antiseptico. Se utiliza
tambien la crin de Florencia, la seda 0 el

catgut.
Es necesario proveerse, ademas, de tije

ras curvas, de pinzas, de bisturies y a ve
ces de tubas de desague.
Suturas en general.-Cortar los pelos

de los labios de la herida; desinfectar esta
cuidadosamente; cortar las partes mortifi.
cadas, las que estan casi enteramente 'des

prendidas; y en algunos casos avivar los
hordes de la solucion de eontinuidad,
Se atraviesan los labios oblicuamente

con la aguja sostenida con la mano de

recha, sujetos con las pinzas cojidas con
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la mano izquierda. Deben colocarse
'

los
hilos a intervalos.iguales, salir a la misma

distancia de los labios de la herida, salvo

para los hilos profundos que saldran mas

lej os, En. los casos de herida irregular
se comienza por suturar la parte media.
Cuando la herida es sinuosa, angulosa, se

.

pasan los hilos primero al nivel de las

salientes 0 de los angulos.
Se introducen desde luego todos los

hilos y se aprietan en seguida.comenzando
por los de enmedio 6 de los angulos y se

sujetan por un nudo recto. Se procurara
no apretar los hilos fuertemente porque
cortarian los labios de la herida, 0 de apre
tarlos muy poco, porque no se correspon
derian bien; Se cubre despues la herida
con un aposito, con colodion yodoforma
do 0 simplemente con una ligera capa de

algodon,
Suturas en particular.-Sntura de pun

tos separados 6 entrecortada.-Es la mas
sencilla y las mas ordinaria: esM formada
de hilos distintos introducidos entre los

. bordes de la solucion de continuidad y
anudados aisladamente. Es empleada para
la reunion de las heridas recientes ordi
narias: se usa tambien en las heridas de

colgaj os, en los grandes deterioros, y para
sostener laestopa en las grandes heridas.
Suiura en asa.-Se parece a la anterior.

Para practicarla se unen los labios de la

horida, se toman otras tantas agujas, pro
vistas cada una de un hila como puntos de
sutura haya de hacerse; se atraviesa sin
oblicuidad los labios de la. herida y se sa

can los hilos hasta su parte media; se qui
tan las agujas, se unen en un niismo haz

todos los hilos que corresponden al mismo
lado de la solucion de continuidad, se

tuercen todos unidos, se hace 10 mismo en

ellado opuesto, se unen las dos extremida
des que forman y se doblan la una sobre la
otra, de tal modo que no constituyen mas

que una sola, la cual se sujeta fuera.
Sutura de puntos por encima 6 de peleteros

.
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- Es una sutura continua en la que todos

los puntos cruzan sucesivamente la herida

de dentro a fuera: el hilo describe una es

piral alrededor de los hordes de la herida,

Esta sutura se emplea en los parpados,
despues de la . operacion del ectropion,
para la aproximaeion de las orejas, la cas

tracion de las cerdas jovenes: no es apli
cable mas que en tanto que la herida no

es muy profunda, sin 10 eual ofreceria

mucha resistencia,
Sutura de puittos pasados. - Es aquella

Em "Ia cual el hilo en lugar de describir una
.

espiral alrededor de los bordes . de la he

rida, va en zigs-zags de un Iado al otro.

Permite unir mas regularmente los bor

des de la herida, irrita menos los tejidos y
como la anterior no es aplicable mas que
cuando la solucion de continuidad no es

muy profunda: se ha recomendado para la

sutura del intestino. Se practica con un

solo hilo y una aguja.
Sutura de bordonetes>-Es una variedad

de la sutura entrecortada, muy usada en

veterinaria. Se practica cuando se quiere
mantener, por medio de abundantes com

presas, un aparato de cura en una herida, a
fin de sostener los labios de esta y producir
una compresion en el fondo de la misma;
se utiliza generalmente una aguja de

mango, clavijas 0 lechinos, e hilos. Para

practicarla se cojen hilos que tengan en su

extremidad un pequefio lechino: su mi

mero debe ser doble del de los puntos de
sutura que deban hacerse: se implanta la

aguja de fuera a dentro en un lado y se

hace 10 mismo en el otro: se tint, se llevan
los hilos por encima de las compresas y se

les reune y fija con un nudo. Se emplea
esta sutura en ciertas operaciones para

detener las hemorragias,
Sutura enclavijada 6 emplumada.-Se em-

.. � ...
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.plea especialmente para la reunion de las
heridas penetrantes del abdomen, siem
pre que se juzgue necesaria cierta fuerza '

de rosistencia. Se proves el operador de
dos clavijas de una Iongitud proporeio
nada a la de la herida: deben ser de made
ra bastante fuertes para no romperse y
resistir a los esfuerzos de los labios de la
solucion de continuidad: se les rodea ge
neralmente de estopa, se utilizan tambien
trozos de sonda 0 de caucho, plumas de

ganso, se pasa despues por medic de 131

aguja de suturas, cierto numero de hilos,
encerados y doblados por su mitad, Ii fin
de formar en una de sus extremidades un

asa que se hace corresponder con ellabio
de la herida mas declive; se pasa por todas
estas asas una de las dos clavijas: se sepa
ran despues las dos puntas de cada hilo,
que corresponden al labio opuesto y se

coloca en su intervale la segunda c1avija,
sobre la cual se anudan, bien con nudo 6

bien con lazada.
Sutura entortiltada=-Ee practicada con

alfileres que se pasan a traves de los la

bios de la herida, se dejan en ese punto y
alrededor de ellos se arrolla un hilo.
Suturas intestinales.-(V. INTESTINO).
Cuidados consecutivas.-Se procuraraque

10;;; animales no se muerdan la herida su

turada, atandolos corto 0 poniendoles un

collar de rosario, 0 un bozal.
El tiempo que deberandejar se colocados

los hilos, varia segun el estado de la heri

da, su sitio, su extension, etc. En general
se debera esperar a que la cicatrizacion sea

completa para quitar todos los 'puntos de

sutura; comenzando por los menos impor
tantes. De ordinario , ouando la herida

supura abundantemente, los hilos cortan
los labios de esta, que queda abierta: rara

mente hay que suturar de nuevo.


