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LIBRO III

MEDIASTINO

Consideraciones generales.—Ei mediastino ocupa el espacio
comprendido entre el adosamiento de las dos hojuelas pleurales
medias, limitado arriba por la columna vertebral, abajo por el
esternón, lateralmente por la cara interna de los pulmones, de¬
trás por el diafragma y delante por la entrada del pecho.

Contiene el corazón, los grandes vasos arteriales y venosos,
la tráquea, los bronquios, el esófago, los nervios neumogástri¬
cos y gran simpático, diafragmático y cardíaco, así como nu¬
merosos ganglios.

Al nivel del mediastino anterior existen dos grupos de gan¬
glios linfáticos:

1Los ganglios brónquicos, situados en el ángulo de bifur¬
cación de la tráquea, alrededor del origen de los bronquios á los
cuales acompañan, á pequeña distancia, en el espesor del paren-
quima pulmonar (fig. 1.°),

2.° Dos largos rastros de lóbulos que se extienden por los
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lados de la cara inferior de la tráquea, desde la base del cora¬
zón hasta cerca de la primera costilla.

Hállanse en relación: debajo con los troncos braquiales, la

Pig. 1.®".—Esquema demostrativo de la disposición do los vasos de la tráquea,
del exófago, de los ganglios y de los nervios de la entrada del pecho.

O, esófago; T, tráquea; A, aorta anterior; V, vena cava anterior; CC, carótidas;
JJS yugulares; LL', arterias aervicales inferiores; TT', troncos braquiales; PP',
nervios neumogástricos; RR'j nervios laríngeos ó reumáticos; r,a,m, í, ramifi¬
caciones brónquicas de los neumogástricos; Pp', Pp', pupos de ganglios prepeoto-
rales; SS', id., id. preescapulares; R, ganglios brónquicos.

aorta anterior, la vena cava anterior, los nervios cardíacos y
recurrentes y la base del corazón; al lado con los ganglios cer¬
vicales inferiores del gran simpático; á la derecha con la vena
azygos y á la izquierda con el cayado de la aorta.
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Si alguna adenitis simple ó cualquier neoplasia de estos
ganglios llega á comprimir el haz vásculo-nervioso, la tráquea
ó el esófago, aparecen trastornos numerosos y variados.

Por esto se comprenderá la gran importancia clínica de los
tumores del mediastino.

TUMORES

I.—Solípedos

Etiología—Anatomía patológica.—Los tumores del mediastino
comprenden:

1." Hipertrofias ganglionares ó adenopatías;
2.° Tumores nacidos en el mismo sitio ó en órganos inme¬

diatos.

A. La adenopatía constituye un accidente muy común en
los solípedos; pero la hipertrofia ganglionar casi nunca se pre¬
senta uniformemente extendida, de tal manera que se obser¬
van grandes desigualdades de compresión. Varios ganglios no
sospechados normalmente toman, á veces, tal desarrollo que
adquieren influencia preponderante en la evolución sintomática.
A menudo, es imposible distinguir los dos grupos de ganglios
alojados en el mediastino anterior; los ganglios brónquicos y
los de la base del corazón aparecen confundidos con los que
surcan la gotera vertebral (i).

(1) Cadéac, sübre la adenopatía con anasarca (Bulletin deia Soeide
setene, eét., 1902).
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El origen de estas hipertrofias con frecuencia es difícil de
determinar.

a) La papera es causa de adenopatía, interesando principal¬
mente el grupo brónquico, aunque pudiendo generalizarse. Los
ganglios hipertrofiados, se presentan congestionados, reblande¬
cidos, infiltrados de pus, convertidos en abscesos ó esclerosados
según la intensidad y antigüedad de las lesiones.]

b) En los casos de tuberculosis ganglionar, los ganglios hi¬
pertrofiados se adhieren unos á otros, se fusionan y llegan á
formar una masa irregular y como abollada. Al corte presentan
lesiones características de la tuberculosis: principalmente, gra¬
nulaciones grises y tubérculos caseosos sembrados en un pa-
renquima muy congestionado; y más tarde determinada mate¬
ria caseosa, amarillenta, uniforme y rodeada de una cascara
fibrosa muy resistente, reemplaza al tejido ganglionar.

c) La linfadenia se traduce frecuentemente por hipertro¬
fia ganglionar puramente mediastínica (Desoubry, Henry y
Ablaire) (1).

d) La linfosarcomatosis y los sarcomas melánicos (2), son á
veces muy difíciles de distinguir de las hipertrofias linfodénicas
y producen también compresiones múltiples. Bajo la influencia
de estas hipertrofias ganglionares, las yugulares y la vena cava
aparecen envueltas de una banda ganglionar espesa que las ob¬
tura parcialmente; la vena cava anterior se presenta todavía
más encerrada.

(1) Ablaire, Linfadenoma del mediastino {Société centrale, 1909).
(2) Chouleur y Labasque, Sarcoma melánico de la pleura y del medias¬

tino con hidrotórax consecutivo (Société centrale, 1908).
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Las carótidas, el tronco aórtico, la arteria pulmonar y las
venas de este órgano ofrecen idénticas compresiones.

El corazón, fuertemente comprimido, en particular al nivel
de las aurículas, no puede vaciarse ni llenarse; se ve rechazado
hacia atrás y perdidas sus relaciones normales con la caja to¬
rácica.

El saco pericárdico experimenta un movimiento análogo de
retroceso; aparece deformado po;* la presión anterior, aunque
intacto.

La extremidad inferior de la tráquea, los neumogástricos y
el esófago á veces se hallan comprimidos por los tumores.

e) Los tumores melánicos (melanosarcomas y depósitos de
pigmentos) pueden ejercer acción análoga.

B. Los epiteliomas y carcinomas constituyen excepcional-
mente causas de compresión cardíaca y pulmonar, provocando
muchas veces enorme dilatación de las venas pulmonares; el
mismo conducto torácico aparece distendido en su recorrido por
una linfa sanguinolenta (Barrier y Weber).

Síntomas —Independientemente de los síntomas propios de la
patología de cada uno de los órganos interesados (tuberculosis
ó linfadenia ganglionar, cáncer del pericardio, del esófago ó del
pulmón, etc.), se observan una serie de trastornos funcionales
comunes á todos los tumores de la región mediastínica, forman¬
do el síndrome mediastinal.

1.® Trastornos de origen nervioso.—Precisamente á la entra¬
da del pecho es donde se aprecian los principales filetes nervio¬
sos que tienen bajo su dependencia los órganos de la vida ve¬
getativa. La compresión puede así ejercerse sobre el neumo

gástrico y el recurrente, provocando entonces la hemiplegia
laríngea. La respiración se vuelve ruidosa y con sobresaltos; el
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animal se fatiga y presenta tos espasraódica. Como en el asma,
se producen paroxismos que alternan con momentos de calma
relativa.

Por otra parte, el filete cervical del gran simpático, vaso¬
constrictor de los capilares del cuello y de la cabeza, se halla
inhibido; existe una vaso-dilatación seguida de sudoración abun¬
dante en las caras laterales del cuello y de la cabeza.

2." Trastornos en la circulación arterial y en la cardiaca.—
A pesar de la elasticidad y la extensibilidad de las arterias que
de ese modo se pueden sustraer á la compresión, en cierta medi¬
da, existe, no obstante, dificultad manifiesta de la circulación
centrífuga, que se evidencia por la atenuación del pulso, apenas
perceptible en la facial. La misma base del corazón aparece
comprimida y el músculo cardíaco, dificultado en su movimiento
no suministra ya á la auscultación más que un choque y ruidos
muy atenuados.

3 ° Trastornos en la circulación venosa.—La compresión de
la vena cava anterior origina exceso de tensión en las yugu¬
lares, que se manifiesta por inflamación considerable en la zona
inferior del cuello y continúa hasta las raíces más elevadas, ta¬
les como la glosofacial; á veces se observa pulso venoso; cierto
tumor frío comienza á aparecer al nivel del pecho; aumenta
gradualmente y forma un rodete pronunciado por delante de la
gotera yugular y concluye por alcanzar el tercio superior de di¬
cha zona (fig. 2.').

El infarto edematoso se extiende también por debajo del es¬
ternón y alcanza la pared abdominal, donde forma una ancha
banda de 6 á 7 centímetros de espesor; invade las bolsas, que
adquieren las dimensiones de la cabeza de un niño; los miem¬
bros anteriores ofrecen el aspecto de postes cilindricos; los la-
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4." Trastornos pulmonares y brónquicos.—La compresión
puede verificarse sobre el pulmón y en particular sobre la trá¬
quea; la respiración se presenta acelerada, ruidosa y con sobre¬
saltos.

bios y las alas de la nariz igualmente aparecen edematosos; el
animal parece afectado de fiebre petequial.

Fig. 2."'—Anasarca sintomático. Aspecto del animal.
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La auscultación de la tráquea, á su entrada en el pecho, deja
oír chapoteo anormal y ruido intenso de soplo cuando el edema
ha llegado á invadir las zonas interiores del pulmón. El examen
diario de éste permite seguir paso á paso los progresos de dicha
complicación.

El murmullo respiratorio comienza por atenuarse, perci¬
biéndose respiración brónquica áspera; luego, el murmullo res¬
piratorio desaparece en las zonas inferiores, arrojado por el
éstasis sanguíneo que edemacia gradualmente, de abajo á arriba
el parenquima pulmonar; el hidrotórax ee agrega, algunas ve¬
ces, á los trastornos que preceden (P. Leblanc.) (i). Las muco¬
sas evidencian esa dificultad de la respiración y de la circula¬
ción; las conjuntivas aparecen inyectadas, cianósicas é ictéricas;
la asfixia llega á ser el síndrome dominante; la respiración se
torna más fácil después de uno ó varios accesos de tos.

5.° Temperatura y estado general.—La temperatura se man¬
tiene de ordinario por encima de la normal durante toda la
evolución de la enfermedad; oscila de 38°,8 á 39°,5. El animal
adelgaza más ó menos rápidamente, según la naturaleza de los
tumores que se desarrollan. Parece absorto, triste y abatido; se
mueve dificultosamente; su marcha se presenta vacilante; tro¬
pieza con facilidad; el tercio posterior titubea y sus miembros
correspondientes se entrecruzan á cada paso, no pudiéndose
mantener en pie el animal, que se cae y muere en pocos minutos.

Diagnóstico.—El edema progresivo de la región del pecho, la
aparición del anasarca, la debilidad del pulso, la hinchazón de
las yugulares, la dificultad respiratoria, la presencia de un tu-

(1) P. Leblanc, Journal de Lyon, 19('4).
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mor preesternal, hacen diagnosticar rápidamente la adenopatía
del mediastino ó el desarrollo de una neoplasia en esta región.

La tuberculina y la maleína permiten eliminar la tuberculo¬
sis y el muermo; la numeración de los glóbulos deja conocer la
leucocitemia; la falta de fiebre hace rechazar toda idea de abs¬
ceso paperoso ó de infección puógena.

Por otra parte, los trastornos circulatorios: hipertrofia car¬
díaca, latidos violentos, éstasis sanguíneo, edemas y anasarca,
denuncian un obstáculo permanente al paso de la sangre. Este
diagnóstico se refuerza con el asma continuo, que permite loca¬
lizar el asiento de dicha compresión en los ganglios mediastíni-
cos. No se puede pensar más que en la linfadenia ó en la linfo-
sarcomatosis.

Pero, generalmente, se ignora, hasta la autopsia, la natura¬
leza de los tumores que han regido la evolución de dichos tras¬
tornos.

Pronóstico-—Siempre es de estado grave, incurable, lo cual
resulta de la hipertrofia de los ganglios mediastínicos ó de su

invasión por tumores.
Tratamiento.—En la inmensa mayoría de los casos debe ser

puramente sintomático; se procurará sostener el corazón por
medio de la digital; á veces será necesario practicar una san¬

gría depletiva para disminuir la dilatación de los vasos.

II.—Bóvidos.

Etiologia.—Anatomía patológica-—Las enfermedades agudas ó
crónicas de los bronquios, las bronquitis verminosas y las bron-
co-neumonías son causa de adenopatía simple. Los ganglios
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hipertrofiados aparecen á veces congestionados, escleróticos,
obscuros, según la antigüedad de la afección, pero no ofrecen
nunca dimensiones considerables.

La adenopatía tuberculosa se manifiesta, al contrario, por
masas ganglionares, á menudo enormes, con las cuales se rela¬
ciona íntimamente la meteorización crónica.

La adenopatía de origen linfadónico se evidencia por hiper¬
trofia general ó parcial de los ganglios y tejidos linfoides de la
economía; se puede observar una verdadera cadena ganglionar
con importantes aglomeraciones al nivel del mediastino.

Los linfosarcomas primitivos del mediastino se encuentran
en los bóvidos con mayor frecuencia que en toda otra especie
animal.

Dichos tumores, estudiados por Ilamoir, Moussu, Mathis y

Ball, se desarrollan rápidamente en los animales jóvenes ó de
poca edad. Evolucionan á la manera de infecciones agudas y
son en extremo invasores. Histológicamente, por lo común, res¬

ponden á la estructura del linfoma ó liníosarcoma.
Por excepción, so encuentran tumores de naturaleza epitelial

(carcinomas, epiteliomas, papilomas ó quistes) (1). Los linfo¬
sarcomas adquieren frecuentemente enorme volumen, encon
trándoselos de 40 centímetros de altura por 45 de longitud.
Alrededor de este tumor primitivo, algunos tumores secunda
rios invaden los órganos del mediastino, los pulmones, etc.,
comprimen el corazón y engloban los vasos, el esófago, la trá-

(5) Los quistes del mediastino observados por Legrand, Adenot, Mou.'ïsu,
etcétera, deben considerarse como sarcomas ó linfosarcomas vueltos quís-
ticos.
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quea y los nervios. Estos tumores se propagan también á lo
lejos por los linfáticos, las venas ó las serosas, hallándose nú¬
cleos de la misma naturaleza en el hígado, los ríñones, el bazo,
etcétera.

Síntomas.—Los síntomas de los tumores del mediastino tie¬
nen mucha analogía con los de la pericarditis traumàtica. Con¬
sisten en una deformación de la zona preesternal y circundante,
en compresión de vasos arteriales y venosos, de la tráquea%

y de los bronquios, así como de los nervios neumogástrico, re¬
currente, diaíragmático y simpático y, por encima de todo, en
trastornos digestivos, si no aislados, cuando menos preponde¬
rantes.

a) Compresión del esófago. Esta compresión, aunque poco
pronunciada, es suficiente para trastornar la rumia, suprimir
los escrotos, determinar la dísfagia y el meteorismo; la saliva,
filiforme y abundante, fluye por las comisuras de los labios; el
animal, angustiado é inquieto, lleva la cabeza baja y como sos¬
tenida por el ronzal. En este caso la meteorización es perma¬
nente, otras veces siendo la compresión menos intensa, la dís¬
fagia no se presenta absoluta; el paciente, después de cada co -

mida, experimenta algunas dificultades para expulsar los gases
del estómago; verifica trabajos é incompletamente la eructación
y la rumia, de donde se origina la timpanitis consecutiva, hasta
que el rumen haya adquirido su contractilidad. Los animales
se meteorizan después de cada comida.

El cateterismo del esófago descubre un obstáculo á la pene¬
tración de la sonda, poco después de su entrada en el pecho; la
detención es clara, se diría que tropieza contra una sólida mem¬

brana; dicho obstáculo no se presenta siempre infranqueable á la
misma sonda; á veces se puede atravesar; con frecuencia es im-
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posible á pesar de los movimientos del aparato. Obsérvase este
hecho sin poderlo explicar de una manera satisfactoria.

Por intervalos se ve, sin causa aparente, sobrevenir la dia¬
rrea, la cual dura algunos dias y desaparece espontáneamente.

b) Deformación de la zona.—Esta modificación no se produce
sino después de un período más ó menos prolongado de meteo-
rización crónica intermitente. Se halla caracterizada por la apa-

Pig. 3.^ -Fotografia de una vaca con hinchazón de las yugulares y edema.

rición de un edema en la papada que aumenta poco á poco, al¬
canza la región esternal y los miembros anteriores, remonta á
lo largo de la tráquea, invade la región eubglosiana en tanto
que se extiende al tejido conjuntivo subabdominal (fig. 3.°)

c) Compresión de los vasos venosos.—Las venas periféricas
se encuentran muy dilatadas. Las yugulares, sumergidas por
su base en el edema, emergen bajo la forma de gruesos cordo¬
nes; no existe pulso venoso; las venas mamarias alcanzan á
veces 6 centímetros de anchura hacia su extremidad anterior.
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sin secreción láctea; las venas faciales y perineales aparecen
circoides y turgentes.

El corazón, ordinariamente, se encuentra trastornado por
compresión directa ó por vía refleja; los latidos se ven acelera¬
dos, pudiéndose contar más de 100 pulsaciones por minuto; pero
de vez en cuando sucede que ya no se sienten los latidos á la
derecha ni á la izquierda del pecho (Mathis) y se sospecha tro¬
pezar con una pericarditis.

d) Trastornos respiratorios.—La tráquea y los bronquios se
ven á veces comprimidos, la respiración acelerada, irregular y
ruidosa. El pulmón, indemne al principio, se ve invadido por el
edema secundario ó por los tumores.

La percusión del pecho denota macidez casi absoluta sobre
todo el tercio interior y á igual altura de ambos costados, dete¬
niéndose en una línea próximamente horizontal. Por encima se

aprecia sonoridad normal, sin zona intermediaria apreciable.
La auscultación denuncia atenuación del murmullo respira¬

torio hacia las zonas inferiores; también se pueden percibir
estertores húmedos. Por otro lado, el derrame hidrópico invade
la pleura en uno ó en ambos costados. Los animales adelgazan
y se vuelven rápidamente caquécticos.

Diagnóstico—Los síntomas generales de la adenopatía brón-
quica, acompañados de meteorización permanente ó pasajera,
inducen al diagnóstico, el cual se establece definitivamente por
la palpación directa, permitiendo sospechar ó reconocer, en va -

rios casos, ya la hipertrofia de los ganglios brónquicos, ya la
presencia de un tumor al nivel del esófago.

A menudo se confunde la adenopatía ó los tumores del me¬

diastino con la pericarditis traumática. Esta confusión es difícil
de evitar cuando el corazón, rodeado y ahogado por las neopla-

TOMO XIX 2
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sias, no es perceptible. Hay que fundarse en las modificaciones
experimentadas por la sangre (disminución del número de gló¬
bulos rojos, aumento de glóbulos blancos), para establecer el
diagnóstico diferencial.

Tratamiento.—Será siempre ventajoso sacrificar rápidamente
á los animales para el matadero. Los individuos que no presen¬
tan más que simples hipertrofias ganglionares ó tumores benig¬
nos del mediastino, suministran buena carne y aquellos que
están atacados de tumores malignos (sarcomas y carcinomas),
no tienen tiempo de debilitarse y volverse caquécticos.

III.—Peebo.

Etiología.—La tuberculosis es la causa más frecuente de la
hipertrofia de los ganglios del mediastino. Esta adenopatia al¬
gunas veces se presenta independiente de toda lesión tubercu¬
losa del pulmón ó de las pleuras.

La linfodenia y los linfosarcomas, los tumores cancerosos

de los cuerpos tiroides, del pulmón y los condromas osificantes
originan la mayor parte de los casos de hipertrofias gangliona¬
res que no son de naturaleza tuberculosa.

Las afecciones inflamatorias de los bronquios ó del pulmón
(bronquitis y bronconeumonía no bacilares) no producen más
que hipertrofias sin importancia.

Síntomas.—Los síntomas de la adenopatia casi son exclusi¬
vamente respiratorios y cardíacos en los carnívoros. La excita¬
ción del neumogástrico origina tos violenta, ronca, seca, capri¬
chosa, convulsiva y continua, designada bajo el nombre de tos
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eoqueluchoide, sin bronquitis ni neumonía. Bien pronto la pa¬
rálisis del nervio se produce, resultando el retuerzo y la acele¬
ración de los movimientos cardíacos. Es tal su violencia que
conmueven el tronco y se hacen perceptibles á distancia. El
vértice del corazón se encuentra entre la octava y la novena
costilla. La exploración pulmonar descubre macidez en el tercio
anterior del tórax.

La auscultación deja notar estertores sibilantes y, en regio¬
nes determinadas, atenuación del murmullo respiratorio.

Pronóstico.—El pronóstico es siempre muy grave; estas hi¬
pertrofias ganglionares son incurables.

Diagnóstico.—Algunas hipertrofias ganglionares exteriores
permiten á menudo reconocer el origen de los trastornos respi¬
ratorios y circulatorios.

La tuberculina puede ayudar á descubrir las lesiones bacila¬
res profundas y ocultas; la percusión y la auscultación eviden¬
cian la integridad cardíaca y pulmonar.

La filariosis crónica verrugosa se parece por los accesos de
tos y de sofocación, pero no hay fatiga permanente, como en
muchos casos de adenopatía.

Tratamiento.—Se procura calmar la tos por medio del jarabe
de diacodión ó de la preparación siguiente:

Bayas de laurel-cerezo 10 á 20 gramos.
Alcoholaturo de raíces de acónito V-X gotas.
Jarabe de Tolú 125 gramos.

Tres cucharadas de las de café ó de las de sopa por día.
Las adenopatías inflamatorias simples se combaten me¬

diante la medicación yodurada ó arsenical; se administra todos
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los días una cucharada, grande ó pequeña, de la preparación
que sigue:

Yoduro de sodio 5 á 10 gramos.
Jarabe simple 300 cents, cúbicos.
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APARATO CIRCULATORIO

CAPÍTULO PRI MERO

Pericardio.

I.-PERIOARDITIS

Definición —Consideraciones generales—Consiste en la flogosis
de la serosa externa del corazón y de los grandes vasos que
terminan en ói.

Un exudado sólido, velloso, semejante á las papilas de la
lengua del gato, ó á la redecilla del buey, diferencia esta infla¬
mación de la de las otras serosas. Su evolución clínica puede
prolongarse ó acortarse; la pericarditis reviste el tipo agudo ó
el crónico. Las heridas asépticas del pericardio y de las demás
serosas cicatrizan sin inflamación; los cultivos de productos exu-
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dados en el saco pericárdico, abierto ó herméticamente cerrado,
siempre descubren microbios. Son muy variados y producen
lesiones muy desemejantes: pericarditis sero-fibrinosa, pericar¬
ditis hemorrágica, purulenta, tuberculosa y séptica. Estas varie¬
dades se pueden considerar bajo dos tipos ó aspectos: la pericar¬
ditis sero-íibrinosa y la traumática, purulenta ó séptica, causa
de lesiones hemorrágicas y fibrinosas. No hay pericarditis idio-
pática; no conocemos más que pericarditis microbianas.

La infección del pericardio será primitiva cuando los micro¬
bios se localizan juntamente en dicha serosa; es secundaria
cuando se produce en el transcurso de una enfermedad general
infecciosa; sus manifestaciones forman parte de la evolución de
esta enfermedad si ha habido siembra, pululación de sus gér¬
menes en el pericardio, complicando la marcha cuando resultan
de una infección nueva sobreaumentada á la primera afección.

Estas infecciones son de orden médico cuando no es posible
establecer con certidumbre el modo de inoculación de los gér¬
menes patógenos sobrevenidos en el pericardio; y pertenecen al
orden quirúrgico cuando un cuerpo extraño cumple el papel de
instrumento inoculador.

La evolución clínica |de las pericarditis sero-fibrinosas nos

ha hecho distinguir un tipo agudo y otro crónico; la patogenia
de la infección nos permite estudiar por separado la pericarditis
traumática.

artículo primerq.-pericarditis sero-fibrinosa

Observada en todos los animales aparece más raramente
que la inflamación de las pleuras ó del peritoneo, porque el pe-
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ricardio se halla mejor protegido contra las infecciones. Las cos¬

tillas, el hombro de un lado, las pleuras y el aparato respirato¬
rio que le rodean por el otro le defienden contra las inocula¬
ciones.

La pericarditis es mucho más común en el perro, el cerdo y
el carnero que en los solípedos y en los bóvidos.

I.—Solípedos.

La pericarditis fué mencionada por Latosse en 1772 y Ver-
heyen dice que, en un año, ha observado 104 casos en el caba¬
llo. La aíección puede revestir en los animales de esta especie
carácter enzoótico (Woerz, Tabusso) (1).

Etiología y patogenia —La pericarditis primitiva constituye
una rareza; el pericardio es un saco cerrado. Ignóranse las cau¬
sas anatómicas ó fisiológicas que presiden la fijación de los gér¬
menes sobre las serosas; los microbios no pueden penetrar más
que por la sangre, los linfáticos ó á favor de una herida.

La infección por el medio circulatorio implica previamente
la de la sangre ó de la linfa. Las pericarditis á frigore se sepa¬
ran de este procedimiento patogénico. Aunque se vea aparecer
la pericarditis en los caballos sudorosos, recientemente esquila¬
dos expuestos á una lluvia fría, á las corrientes de aire, á los
vientos del Norte ó del Nordeste, á las lluvias frías alternando
con la nieve azotada, esta observación no afirma de ningún

(1) Tabusso, Notas clínicas sobre la pericarditis aguda en el caballo
{Arch, seient delia R. Soeíeie de Aeeademía vet. ¿tal.., 1907).
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modo la influencia microbiana. El frío sirve únicamente de cau¬

sa abyuvante ó determinante de otra microbiana; prepara el
terreno y crea la oportunidad morbosa; es impotente para hacer
desarrollar la inflamación más benigna.

Los esfuerzos violentos ejercen poca influencia sobre el pe¬
ricardio que es el órgano más fijo de la economía; los trabajos
penosos son capaces de debilitar el organismo y preparar la in¬
fección á la manera de los enfriamientos.

Los traumáticos (patadas, golpes de timón y choques) de la
pared torácica llegan á impedir las resistencias celulares y á
provocar una infección del pericardio cuando los gérmenes in¬
flamatorios circulan por la sangre; estos últimos entonces lle¬
gan á elegir asiento y á evolucionar al nivel de la región altera¬
da. Lari observó, después de la aplicación de un sedal en el
pecho, perióstosis del esternón seguida de pericarditis.

El diplococo de la neumonía infecciosa es la causa principal
de pericarditis fibrinosa; se observa frecuentemente la propa -

gación de la flogosis pulmonar por la pleura y el pericardio; los
diplococos se difunden por la superficie pulmonar ó infectan ya
exclusivamente la pleura ya á ésta y el pericardio; á veces la
infección se completa, pues el parenquima pulmonar y las se¬
rosas se ven simultáneamente atacadas. Por último, se puede
originar la exaltación de la virulencia del diplococo; el pulmón
se deja atravesar por este microbio, el cual se extiende conjun¬
tamente por las pleuras ó el pericardio y á veces por ambas se¬
rosas al mismo tiempo. Estas pericarditis neumónicas acompa¬
ñan ó suceden á algunas neumonías. También es posible obser¬
var, en el transcurso de alguna epidemia, una serie de neumo¬
nías infecciosas y luego otra de pericarditis con algunos casos
raros de pleuroneumonía. Woerz y Durnas han señalado estas
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pericarditis epizoóticas que marchan de acuerdo con la pleure¬
sía y la neumonía.

El anasarca prolongado, subagudo ó crónico, puede termi¬
nar por pericarditis aguda con derrame fibrinoso abundante y
adherencia de las dos hojuelas.

Los seudo-reumatismos caracterizados por infección de la
sangre y de las sinoviales son causa de pericarditis. La infla¬
mación de esta serosa llega á preceder á la de las sinoviales
(Leblanc), coincidir con ella ó seguirla. A menudo la pericardi¬
tis no se ha distinguido en la autopsia, de modo que no es posi¬
ble establecer el orden de sucesión de estas localizaciones mor¬

bosas (1).
La fiebre tifoidea á veces se complica de pericarditis seca

(Hogard) (2).
Los microbios se cultivan en el saco pericárdico, respetando

(1) Olivier (1837) señalaba huellas de inflamación en el pericardio. Fe¬
lipe Hen también encuentra en idénticas condiciones la pericarditis.

Después de la evolución de un reumatismo articular ambulante Haycok
observa igualmente viva inflamación del pericardio; esta serosa contiene
«una pinta y cuarto de serosidad en la que sobrenadan algunos filamentos
desunidos de las falsas membranas». Kolb ha observado la inflamación del

diafragma, del pericardio y del corazón en un caballo atacado de reumatis¬
mo muscular agudo, febril y que vomitaba con regularidad. Laurent en¬
cuentra la pericarditis unida á la endocarditis y al reumatismo articular. De
cien casos de reumatismo, ¿cuántas veces le precede la pericarditis? ¿cuán¬
tas coincide con ella ó sigue á las manifestaciones articulares? Estos casos
desconocidos no son imposibles de reunir; la pericarditis constituye una en¬
fermedad relativamente fácil de reconocer.

(2) Willach, Fluxión periódica observada en los dos ojos de un caballo
muerto de pericarditis seroñbrinosa (Berliner Thíerarztl. Woehenschr,
1892, pág. 437;.

Hagar, Répertoire de Pólice sanitaire, 1905, p. 506.
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lo más írecuenteraente la cara externa; el cultivo se efectúa en
la base mucho más que en el vértice, cuyos movimientos brus¬
cos molestan su implantación, pero en la actualidad no es posi¬
ble practicar el inventario de los microbios productores de la
pericarditis. Las investigaciones bacteriológicas no se han prac¬
ticado, no podiendo, por lo tanto, sospechar los microbios sus¬
ceptibles de ser encontrados. El estreptococo del muermo, el
estreptococo y el estafilococo de la supuración, los neumococos
y los bacilos de la septicemia pueden propagarse al pericardio
y regir la inflamación de esta serosa.

Anatomía patológica—Las primeras manifestaciones de la in¬
flamación del pericardio se hallan limitadas á una porción más
ó menos considerable de la serosa; la pericarditis se ve circuns¬
crita, parcial, limitada generalmente á la hojuela visceral; más
intensa en la base del corazón y en la parte media que en el
vértice, respeta casi siempre la cara externa de la hoja pa¬
rietal.

La invasión externa se produce cuando hay infección simul¬
tánea de las pleuras y del pericardio (pleuro-pericarditis). La in¬
flamación circunscrita primitiva se extiende ordinariamente por
auto-inoculación y los sístoles cardíacos, al asegurar el contac¬
to del corazón con diversos puntos del pericardio, multiplican
los focos infecciosos, generalizándose la enfermedad (pericardi¬
tis difusa).

El derrame concurre poderosamente á dicha generalización;
los casos en que la inflamación conserva su carácter parcial son
aquellos en que la pericarditis aparece seca.

Las lesiones agudas se pueden agrupar bajo cuatro conclu¬
siones: 1.° congestión; 2.° exudación fibrinosa; 3." exudación
líquida; y 4.® exudado organizado ó en vías de reabsorción.
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Examinemos los diíereates estadios de esta evolución infla¬
matoria.

1.° Congestión.—La hiperemia con inyección y dilatación de
la red vascular, arborizaciones, enrojecimiento extenso ó man¬

chas equimósicas, forma la primera alteración de la flegmasía
del pericardio.

Irritaciones experimentales de esta serosa permiten obser¬
var, al mismo tiempo, el engrosamiento y reblandecimiento de
la hoja visceral; adquiere un aspecto turbio, tosco, y se torna
ligeramente en aterciopelado á consecuencia de la proliferación
y caída de su revestimiento epitelial. Estas modificaciones no

son absolutamente características.
La imbibición cadavérica, consecutiva á enfermedades con¬

tagiosas que provocan la descomposición de la sangre, puede
simular el estado inflamatorio; la muerte puede contribuir tam¬
bién á disipar ó atenuar la congestión del pericardio. Dicho es¬
tado no es significativo sino en tanto que las autopsias se prac¬
tican en época tan próxima como posible á la muerte.

La fase congestiva es de muy corta duración; pronto se ve
oculta por la exudación fibrinosa.

2." Exudado fibrinoso.—La flogosis que ha provocado la hi-
pernutrición y la descamación de su revestimiento epitelial
disminuye la resistencia de los vasos y produce exudación
fibrinosa.

Este exudado es poco grueso, dispuesto en redecilla semi¬
transparente, gelatinoso, amarillo-paja ó amarillo verdoso, poco
adherente á la superficie de la serosa, blando, quebradizo, des¬
garrándose á la menor tracción y á veces sembrado de manchas
hemorrágicas; aumenta de espesor y de resistencia con el tiem¬
po; las capas se sobreponen; el exudado adquiere disposición



Fig. i,"·. —Exudados fibrinosos en el pericardio del caballo.
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estratificada, presentando una densidad que varía entre algu¬
nos milímetros y 3 á 4 centímetros; entonces aparece opaco, de
más firme consistencia; su disposición tabicada, especial á la
pericarditis, se presenta muy clara (fig. 4.").

" A la influencia de los sístoles cardíacos la superficie libre de
los exudados adquiere, en efecto, sobre las dos hojuelas del pe¬

ricardio, aspecto verrugoso, tomentoso, mamelonado, etc., y
presenta salientes de forma y dimensión muy variables, compa¬
radas á las papilas de la lengua del gato. El exudado que recu¬
bre el pericardio ofrece el aspecto de dos rebanadas de manteca
pegadas y luego separadas bruscamente. Se parece al segundo
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estómago de los rumiantes, á una torta de miel ó á una pina; se
halla formado por trabéculas fibrinosas, radiadas, dispuestas en
redecilla dividida á su vez por trabéculas más finas ó por sim¬
ples fibrillas. Láminas y fibrillas contienen glóbulos blancos de
sangre, de gruesos núcleos ovalares, aplastados como las célu¬
las epiteliales de las serosas, ó provistos de prolongaciones aná¬
logas á células gigantes ó á mieloplaxas.

Las células epiteliales del pericardio, hinchadas, multiplica¬
das y separadas de la serosa forman islotes bajo el exudado
fibrinoso.

Pocos días después de principiar la pericarditis, puede verse

bajo las salientes fibrinosas, la dilatación de los capilares y la
neoformación de vasos embrionarios. Los hacecillos conjunti¬
vos del pericardio aparecen infiltrados de glóbulos blancos ó de
células linfáticas; los vasos linfáticos se hallan obliterados por
la fibrina ó dilatados y llenos de leucocitos. Se pueden detener
las lesiones en dicho estadio exudativo ó en la pericarditis seca

que cura por reabsorción ú organización del exudado. Ordina¬
riamente se produce cierta exudación qpie infiltra el exudado
sólido y se acumula en la cavidad pericárdica; la pericarditis
con derrame se encuentra constituida.

3." Exudado liquido.—Francamente serofibrinoso en la ma¬

yoría de los casos, á veces se le observa sero-sanguinolento ó
sero-purulento.

El derrame sero-fibrinoso puede evaluarse á menudo en 15
ó 20 litros (Reynal); es incoloro ó ligeramente cetrino y presen¬
ta restos flotantes de fibrina; el derrame sero-sanguinolento
pertenece á las enfermedades infecciosas agudas 6 á las peri¬
carditis fibrinosas, en las cuales el exudado se halla en vías de
organización; los vasos de nueva formación, muy poco resisten-
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tes, son desgarrados por los movimientos del corazón ó de nue¬

vos accesos congestivos; el derrame sero-purulento ó purulento
pertenece al muermo y á la infección purulenta; es entonces
fluido ó espeso, opaco, turbio, muy rico en leucocitos; la serosa

pericárdica aparece con brotes y semeja una llaga supurante,
4.° Periodo de reabsorción ó de organización de los exuda¬

dos.—Cuando la resolución sobreviene se reabsorve el derrame

líquido por los linfáticos, vueltos permeables, y el saco pericár-
dico se seca; el exudado fibrinoso experimenta la transforma¬
ción gránulo-grasosa antes de ser recogido por los liníáticos y
el epitelio pericárdico se reconstituye; ya no queda vestigio al¬
guno de la enfermedad.

5." Estado crónico.—La reparación integral forma la excep¬

ción; la organización parcial ó total constituye la regla. Las
dos hojuelas de la serosa llegan á adquirir un espesor de 14 mi¬
límetros; se hallan soldados por vegetaciones vasculares que

poco á poco toman consistencia fibrosa, se transforman en bri¬
das y se cubren de un epitelio claro, estratificado en dos ó tres
capas; de este modo existe sinfisis cardiaca (1).

Los movimientos del corazón, dificultados considerablemen¬
te, hacen que dicho órgano se atrofie.

Si la organización se efectúa sin adherencia se forman pla¬
cas lechosas, es decir placas blanquecinas, redondas ú ovaladas,
compuestas de tejido conjuntivo laminoso y fibras elásticas; di¬
chas manchas poseen ya origen inflamatorio ya origen senil.
Esta irritación nutritiva procedería, según algunos autores, de
traumatismos: las placas se localizarían en los puntos donde

(1) Petit, Sobre un caso de pericarditis crónica en el caballo. Estudio del
epitelio que tapiza las neomenbranas .ïocielé anaíomíçwe de París, 1899).
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el choque del corazón contra el tórax ó las visceras próximas
se deja sentir lo más rudamente posible. Se puede observar la
adherencia de la zona posterior del pericardio con el centro
aponeurótico del diafragma; pero la adherencia del pericardio
con la pleura costal por neomembranas, es mucho más fre¬
cuente (fig. 5.®)

Se puede observar, después de una pericarditis aguda, ve¬

getaciones verrugosas papilares, desarrolladas en la base del
corazón, ó rastros esclerosados extendidos por la superficie de
aquel órgano. Ultimamente se pueden encontrar en el saco pe-
ricárdico materia caseosa, resultante de la transformación del
derrame purulento.

Fig. S.".—Pericarditis crónica en el caballo con neomembranas y dilatación
del corazón derecho.
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Además de estas neomembranas y productos modificados se

observa con frecuencia, en la pericarditis crónica, derrame se¬

roso, límpido, cuya cantidad puede alcanzar 10 litros. Este lí¬
quido puede volverse ambarado, rosáceo ó rojizo, bajo la in¬
fluencia de accesos subagudos. En el caballo, el pericardio, lle¬
no de líquido, no se extiende nunca hasta el diafragma. Queda
siempre, entre uno y otro, cierto espacio ocupado por las zonas
posterior é inferior pulmonares. A veces la pericarditis, crónica
en apariencia (Trasbot), puede pasar al estado agudo y produ¬
cir la muerte del individuo (Lagriffoul).

Lesiones inmediatas.—Hay frecuente coexistencia de endo¬
carditis y pericarditis; los linfáticos propagan á menudo los mi¬
crobios patógenos de las válvulas al pericardio; la miocarditis,
como la endocarditis misma forma parte frecuentemente de las
localizaciones de una misma infección general, de suerte que

estas tres enfermedades, pericarditis, endocarditis y miocardi¬
tis, son determinaciones de igual proceso infeccioso. El corazón,
comprimido por derrame reciente, aparece pálido, hundido,
blando y algo rugoso en la superficie. Las capas externas son
amarillentas, blandas y las fibras musculares han experimenta¬
do la degeneración gránulo-grasosa.

En el estado crónico se puede observar la miocarditis escle¬
rosa, endarteritis y aun verdaderos abscesos miliares (infección
purulenta). El saco fibroso que sirve de envoltura al pericardio
parietal á menudo está inflamado; á veces presenta abscesos en
su espesor (muermo) ó tumores que se reflejan pronto alrededor
de los grandes vasos y particularmente de la arteria pulmonar
(Signol y Lavalard). Esta fibro-pericarditis puede comunicarse
con la pleura mediastínica; muy á menudo también esta altera¬
ción resulta de la pleuresía. Los pulmones son rechazados, hun-
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didos y ligeramente atelectasiados en las zonas que confinan
con el pericardio, llegando hasta contraer adherencias con él.
Hállanse infartados, edemaciados en las zonas lejanas. Además
se observa la dilatación de las principales venas de la economía,
infiltraciones edematosas en las zonas declives y á menudo el
derrame de una corta cantidad de líquido en las pleuras y el
peritoneo; excepcionalmente se observa verdadera peritonitis.

Él ventrículo izquierdo, á la acción inflamatoria, disminuye
de volumen; eus paredes adelgazan y la serosa adquiere co¬
lor rojo amapola que se extiende muy lejos por los grandes
troncos arteriales.

Síntomas.—La pericarditis comienza sin prodromes y se dis¬
tingue por síntomas locales y secundarios. Unos y otros son
muy variables según la naturaleza y el grado de las alteracio¬
nes pericárdicas. Creemos hacer su estudio más fructuoso in¬
dicando, tan exactamente como sea posible, los que correspon¬
den á cada grado de alteración del pericardio.

1." Congestión.—El estado general del individuo, los signos
físicos recogidos por el examen del corazón y del pericardio, no
llegan á revelar la congestión de esa serosa; es inexacto decir
que se ha hecho abortar la pericarditis, porque en ese momento
no hay poder bastante para reconocerla.

2.° Exudación.—a) Signos secundarios.—La pericarditis
puede pasar inadvertida durante varios días: los síntomas ge¬
nerales del principio, poco acentuados, no son característicos
en modo alguno. La fiebre muy intensa (40°,5) constituye, en
ciertos casos, uno de los primeros signos que recuerdan la aten¬
ción del clínico.

Algunas veces no se observan otros trastornos subjetivos,
pero el síntoma fiebre puede faltar. La curva térmica se modi-

TOMO XIX 3
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fica poco cuando la pericarditis acaece en el transcurso de una
enfermedad infecciosa febril (neumonías, etc.)

Su aparición va acompañada de temblores en el ijar, los
hombros y las paredes costales, así como de enfriamiento pro¬
nunciado de las extremidades y á veces de cojera intensa de
uno de los miembros anterios (Butel).

La exploración del animal revela dolor más ó menos vivo de
la región precordial; aparece sensible sobre todo del lado iz¬
quierdo y fácil de evidenciar por la presión ó la percusión, pro¬
cedimientos explorativos que producen quejidos. Las investiga¬
ciones de los fisiólogos han demostrado la sensibilidad del pe¬
ricardio en el estado sano y establecido que el pericardio infla¬
mado, en el perro, es asiento de hiperestesia muy viva al menos,
en su cara externa y en su espesor por causa de la irritación
del frénico y del plexo cardíaco. Dicho dolor puede repercutir
en la espalda. Golpeando á ésta ligeramente, se determina un
aplanamiento súbito de los enfermos y quejido más ó menos
fuerte (Woerz). El dolor puede ser difuso, extendido á más de
la mitad del pecho, á ambos costados y al miembro anterior iz¬
quierdo.

El apetito disminuye gradualmente, concluyendo por des¬
aparecer; llega á existir disfagia, por irradiación dolorosa pro¬
ducida por el paso del bolo alimenticio, en la porción torácica
del. esófago. Aparecen cólicos sordos que proceden de dolores
profundos ó viscerales; los enfermos patean ó remueven el suelo,
se miran con frecuencia al ijar, se echan con precaución y se
levantan seguidamente.

La opresión es muy manifiesta; la respiración, poco acele¬
rada y á veces hasta detenida (12 á 15 por minuto) (Trasbot) es
amplia, penosa, disneica y diafragmática. El animal hace ins-
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piraciones profundas; el ijar se halla con sobresalto, tembloroso
y á menudo agalgado.

La disnea, en este caso, tiene un origen complejo; resultd
de una excitación refleja, del dolor producido por los movimien¬
tos respiratorios é irritación de los nervios frénicos y alteracio¬
nes que han causado la pericarditis (pleuresía, endocarditis,
neumonía y enfermedades infecciosas generales) ó derrame pe-
ricárdico que restringe la extensibilídad de los sístoles cardíacos.
Se deja escuchar tos débil y abortada, rara, producida por la
irritación de los extremos neumogástricos.

Los animales se presentan flojos é indolentes; se fatigan
pronto y no pueden trabajar ó correr sin presentar abscesos de
palpitaciones. Débiles y poco perceptibles á la palpación por
causa de miocarditis más ó menos acentuada, que acompaña á
la pericarditis aguda, si el animal permanece inmóvil, los lati -

dos cardíacos se vuelven rápidamente tumultuosos y frecuentes
al moverse el enfermo. Se observan á menudo series precipita¬
das, interrumpidas por retardos y aun cortas intermitencias.
Al mismo tiempo hay disminución de fuerzas, los miembros
arrastran por el suelo, el individuo reacciona débilmente, la
actitud expresa intensa fatiga.

Todos estos trastornos generales son muy vagos.para que
se pueda diferenciar la pericarditis de la pleuresía.

. E. Síntomas locales.—La exploración metódica de la región
precordial permite deducir algunos signos característicos de la
pericarditis.

La palpación deja percibir el temblor catarlo y debilidad
del choque. El temblor catarlo ó vibratorio, debido al frota¬
miento pericárdico, extrae su significación de los síntomas re¬

cogidos por los otros métodos.
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La percusión inmediata, con el puño, produce quejidos;
cuando es mediata todavía no revela nada especial.

La auscultación deja observar el frote periódico, á menudo
caracterizado por una especie de zumbido (Reynal.): signo pa-
tognomónico del principio de la pericarditis; indica lo tosco ó
irregular de la superficie de las hojas del pericardio y responde
á la pericarditis seca.

El ruido de frotamiento es sistólico y diastólico, variable de
intensidad y netamente superficial; coincide con el principio de
la' exudación y de la descamación epitelial. Su mínimo de inten¬
sidad ocupa el vértice del corazón, que tiene el contacto menos
prolongado con la pared torácica; el frotamiento no se propaga:
nace y muere en el mismo sitio.

El frotamiento pericárdico puede no producirse más que en
un solo momento de la revolución cardíaca; ordinariamente es
mesosistólica. Algunas veces es doble y más rara vez triple.
Hay falta de sincronismo en los frotamientos pericárdicos y los
tonos cardíacos en razón de que es preciso, para que las super¬
ficies de la serosa puedan frotar, «que el desplazamiento de la
superficie del corazón haya alcanzado cierto grado, que la con¬
tracción muscular haya comenzado al instante y que por conse¬
cuencia del cambio de forma ó de volumen del corazón, las su¬
perficies unidas se abandonen por decir así y sean arrastradas
más ó menos bruscamente».

Comienza después del primer ruido, se oye durante el corto
silencio y cubre el segundo ruido.

Durante esta fase de la pericarditis se observan algunas
modificaciones del lado de la circulación general. El pulso apa¬
rece irregular, intermitente, rápido, imperceptible y filiforme, á
causa de las alteraciones del miocardio, del éstasis venoso y del
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detecto de repleción de los ventrículos y de la pequeñez de la
oleada aórtica.

Entonces puede detenerse la pericarditis, es decir, quedar
exclusivamente seca, dirigirse hacia la resolución • y la organi¬
zación de productos exudados, pero más comunmente el derra¬
me de líquido se presenta y nuevos signos revelan su aparición.

3." Fase de derrame liquido.—a) Signos secundarios.—El
derrame y la alteración del miocardio regulan la marcha y ter¬
minación de la enfermedad y la suerte del enfermo: de ello
dependen los síntomas principales y secundarios.

La fiebre se atenúa ó desaparece; los cólicos se extinguen
porque los vasos del hígado se acostumbran á su dilatación y
repleción; el dolor se embota porque las hojas del pericardio no
frotan ya una sobre otra.

La disnea hace progresos, especialmente si el derrame es

rápido y abundante; varias causas nuevas contribuyen á pro¬
ducirla: retroceso y compresión del pulmón izquierdo, dificul¬
tado por la inspiración y espiración, molestia circulatoria car¬
díaca originada por la miocarditis, compresión cardíaca, reba¬
jamiento de las aurículas (de donde el éstasis venenoso) y el
óstasis pulmonar. La angustia del pulmón es á veces causa de
asfixia y de precipitación de los movimientos respiratorios; por

último, hay que añadir el reflujo, á cada sístole, de la sangre
acumulada en las venas cavas que remonta á las yugulares. Al
principio del sístole, el corazón, aumentando de volumen tiende
á rechazar el líquido que le rodea, el cual reacciona, aumenta
su presión en las aurículas y de este modo hace refluir la san¬

gre á las venas y crea una tendencia á los edemas y á la hidro¬
pesía: del vientre al pecho se extiende una ancha banda de 3 ó
4 centímetros de espesor.
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A la miocarditis que disminuye la resistencia del corazón, la
energía contráctil del miocardio y la propulsión de la sangre,
se agrega también la supresión, á causa del derrame, de la
presión negativa inspiratoria, intratorácica, que de ordinario
facilita el diàstole cardíaco y el aflujo de sangre al regreso por
la grande y pequeña circulación. Lo cual, aunque no sea pre¬

ciso, sirve para darse cuenta de la disnea en sus distintas mo¬
dalidades y en su intensidad esencialmente variable.

Estos trastornos del órgano central de la circulación pueden
originar la asistolia, la turgencia de las venas periféricas, el
color cianosado, la muerte por asfixia, el edema de las zonas
inferiores (base del cuello, antepecho, pecho, vientre, extremi¬
dades de los miembros y órganos genitales), las cuales se infil¬
tran progresivamente y toman el aspecto de tumores depresibles
é indolentes. Las pleuras y el peritoneo se hallan invadidos por
ligero derrame hidrópico.

El pulso venoso de la pericarditis es un falso pulso; el ver¬
dadero no se puede producir sin alteración de la tricúspide ó
dilatación del ventrículo derecho que determina la insuficiencia
funcional de dicha válvula. Las conjuntivas aparecen pálidas é
infiltradas cuando el derrame no es muy abundante para impe¬
dir la respiración; el adelgazamiento es muy rápido, porque el
apetito es casi nulo.

b) Signos locales.—Cuando el derrame se produce, el líqui¬
do exudado no tarda en dificultar los movimientos del corazón

y en provocar síntomas muy importantes.
El tacto hace observar la desaparición del temblor catarlo,

el alejamiento ó la desaparición del choque precordial.
La percusión revela aumento progresivo de la superficie co¬

rrespondiente á la macidez del corazón; forma un triángulo que
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responde al espacio ocupado por el pericardio; dicha macidez
se halla limitada, detrás, por una línea de concavidad anterior,
siendo siempre menos extensa á la derecha que á la izquierda;
este signo puede ser marcado por enfisema pulmonar acen¬
tuadísimo.

Los signos suministrados por la auscultación son, por sí
mismos, significativos; á major ruido de frotamiento, aleja¬
miento y ensordecimiento de los ruidos cardíacos, los cuales se
tornan vagos é imperceptibles.

Esta disminución es consecuencia de la debilitación de las

contracciones cardíacas producidas por la miocarditis y de la
compresión ejercida por el derrame en las aurículas y ventrícu¬
los que, no pudiendo recibir ya sino una débil cantidad de san¬

gre, circula ésta en ellos en menor cantidad. Los datos estetos-
cópiccs, combinados con los signos que proporcionan la percu¬
sión y el tacto, aseguran el diagnóstico. A veces se llega á oir
de un modo intermitente, cuando se ha provocado la acelera¬
ción circulatoria haciendo caminar á los enfermos, un ruido
musical análogo al arrullo de las palomas (Reynal), ruido de
agitación de líquido, de glú-glú ó de ruido de molino, resultan¬
te del choque del líquido en las falsas membranas que se ex¬
tienden de una pared á otra de la cavidad. Dicho ruido se oye
en ambos lados del pecho, pero sobre todo es intenso en el iz ■

quierdo; el ruido es doble y cada desdoblamiento cubre á cada
uno de los dos ruidos del corazón, sin impedir totalmente que
se les oiga (Guillaumin).

4.° Reabsorción del exudado.—La pericarditis, llegada á este
grado, retrograda y se cura por la completa reabsorción de los
exudados ó pasa al estado crónico.

Las manifestaciones generales que anuncian la resolución
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son: desaparición de la fiebre y de la disnea, retorno del apeti¬
to y reabsorción de las infiltraciones exteriores. Los signos físi
eos patognomónicos del derrame retroceden; el choque cardíaco
se hace sensible al tacto; la percusión revela la reabsorción del
derrame por la rápida disminución de la macidez; la ausculta¬
ción hace comprobar el regreso de los ruidos cardíacos, que ad
quieren nuevamente su intensidad primitiva y la reaparición de
los frotamientos pericárdicos, los cuales persisten en tanto que
la serosa no recupera su integridad.

El pulso aun no adquiere toda su regularidad; la miocardi¬
tis que acompaña á la pericarditis produce la degeneración de
determinada cantidad de fibras musculares subpericárdicas; el
corazón permanece mucho tiempo debilitado; los animales apa-
recen débiles y se sofocan ó cansan con facilidad; la convale¬
cencia es larga. La curación frecuentemente es incompleta; per¬
sisten adherencias que luego originan la sínfisis cardíaca.

5.° Pericarditis crónica.—Principia con este carácter en los
animales debilitados ó predispuestos; también es muy frecuente
la reliquia del estado agudo.

Bajo esta íorma, la pericarditis es esencialmente latente; no
se la ve á veces más que en la autopsia. A menudo se observa
inapetencia, adelgazamiento, sofocación y dilatación pronuncia¬
da de las fosas nasales después de un ligero ejercicio; las extre¬
midades aparecen frías; la temperatura rectal frecuentemente
es inferior ó apenas pasa en algunas décimas á la temperatura
fisiológica; el pulso se observa imperceptible, rápido y blandoí
nótase falta de choque cardíaco y pulso venoso manifiesto. Por
lo común se distingue gran dificultad circulatoria general, se¬

guida de edemas é hidropesía. También se aprecian los signos
físicos propios de la pericarditis con derrame; el murmullo res-
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piratorio falta en todos aquellos puntos en que la sonoridad ha
desaparecido; la macidez del corazón ha aumentado.

La marcha de la enfermedad es muy lenta; la vida y la afec¬
ción que mina á aquélla se pueden prolongar hasta un año; el
pulso se vuelve inapreciable, el enfermo carece de condiciones

para trabajar; se encuentra atacado de diarrea crónica deter¬
minada por el éstasis sanguíneo en el intestino; se torna de una

delgadez éctica. Cuando se establecen adherencias íntimas entre
el corazón y el pericardio, se presenta una forma particular de
pericarditis crónica, conocida con el nombre de sínfisis cardiaca.

marcha.—Daración.—Terminación.—La pericarditis tiene un

principio engañoso, marcha muy irregular y desigual duración,
según las formas que adopte. La pericarditis seca tiene evolu¬
ción muy corta; la que presenta ligero derrame no desaparece
antes de veinte ó treinta días, y algunas veces más. Sin embar¬
go, domina la mayor incertidumbre sobre su marcha, porque
esta afección no se distingue sino cuando alcanza un período
avanzado de su evolución clínica. Si se observa la curación es

que se trata de formas mal caracterizadas, incompletas de de¬
rrame poco abundante; las pericarditis que van acompañadas
de trastornos cardíacos y respiratorios muy pronunciados son
mortales ó dejan tras de sí lesiones irreparables.

La muerte se produce por asfixia, á consecuencia de una
excesiva disnea; puede provenir de síncope por compresión de
las aurículas; frecuentemente resulta de la asistolia.

La curación es incompleta lo más á menudo; de ordinario
termina en pericarditis, crónica cuando ésta no se presenta al
mismo tiempo; pero en este caso las lesiones consecutivas llegan
aun á permitir la utilización del individuo hasta en marchas

rápidas.
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Diagnóstico.—La pericarditis es una enfermedad muy difícil
de distinguir; con frecuencia aparece oculta por los signos de la
afección general primitiva; se halla múy mal caracterizada al
principio para poderla conocer; á menudo constituye una sor¬
presa de autopsia.

Los trastornos más apreciables (disnea y éstasis venoso) que
se refieren á la pericarditis con derrame, pertenecen también á
las afecciones pleuro-pulmonares. Pero las mucosas aparecen
rojo-azafranadas en la neumonía y pálidas en la pericarditis;
además esta última enfermedad se diferencia por el ruido de
frotamiento localizado en la región pericárdica.

La pleuresía se descubre también por macidez horizontal,
marcadísima en las zonas posteriores del pecho, al igual que en
las anteriores.

Se la distingue de la endocarditis por la macidez, la oculta¬
ción de los movimientos y ruidos del corazón, así como por la
existencia de ruidos patológicos especiales en la endocarditis.

Podrán hallarse dificultades por la presencia simultánea de
la pericarditis y de la endocarditis. La pericarditis crónica se
evidencia por la falta de fiebre y la persistencia de trastornos
circulatorios y respiratorios; la delimitación de la macidez ex¬
cluye la pleuresía; la carencia de choque cardíaco y de soplo,
excluyela endocarditis y precisa el diagnóstico de pericar¬
ditis.

Pronóstico-—La pericarditis aguda del caballo es siempre una

enfermedad grave; forma un manantial de complicaciones cir¬
culatorias y conduce frecuentemente á la asistolia. Su gravedad
depende de la intensidad de la miocarditis que la acompaña y

que ordena la disnea, el síncope y los éstasis pulmonares y pe¬
riféricos. Se presenta mortal cuando es consecutiva á alguna
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neumonía ó pleuresía; entonces constituye una condición esen¬
cial agravante de dichas enfermedades.

El pronóstico igualmente se halla subordinado á la natura¬
leza del liquido esparcido; la pericarditis purulenta, irrevoca¬
blemente, se presenta mortal; la pericarditis hemorrágica, ge¬
neralmente ligada á infecciones generales, por lo común ofrece
también una terminación fatal; la pericarditis fibrinosa es la
única relativamente benigna.

El pronóstico de la pericarditis crónica es siempre grave;
termina en sinfisis cardiaca ó en miocarditis.

Tratamiento.—Hay que llenar dos indicaciones: combatir el

proceso flegmásico y realzar la actividad cardiaca. Nada de

sangrías, pues no hacen más que debilitar á los enfermos; los
revulsivos enérgicos (mostaza, vejigatorio, aceite de croton, po¬
mada estibiada), aplicados en la región precordial, fricciones de
vinagre caliente ó de esencia de trementina en el pecho y los
miembros, fuego en puntos, sedales en las proximidades del co¬

razón, calman el dolor, atenúan la disnea y mejoran al animal.
Los mercuriales, abandonados en el hombre, están aconse¬

jados para los animales. Trasbot recomienda la administración
de 2 á 4 gramos, por dia, de calomelanos en el caballo; las fric¬
ciones de pomada mercurial son poco eficaces.

La gran frecuencia del pulso, que á veces se observa en la
pericarditis, indica que los dolores de la membrana serosa de¬
terminan una acción refleja que asciende por los neumogástri¬
cos y se refleja en los nervios aceleradores del gran simpático:
el corazón aparece ventajosamente encalmado por la digital, á
la dosis de 2, 4 y 6 gramos por dia, mitad por la mañana y mi¬
tad por la noche. Este medicamento combate al mismo tiempo
los éstasis venosos y la asistolia.
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La veratrina háse recomendado para reemplazar la digital;
goza de la doble propiedad de calmar los dolores y de hacer ba¬
jar el pulso y la temperatura. Se la emplea en solución hipodér-
mica á la dosis de 5 á 10 centigramos; se evitará el empleo de
soluciones alcohólicas que causen inflamación en el lugar de la
picadura. Merece utilizarse la siguiente solución;

Sulfato ó nitrato de veratrina 1 gramo.
Glicerina v5 id.

Agua destilada 25 id

Se puede combatir el dolor por inyecciones subcutáneas de
clorhidrato de morfina, cuya acción deprimente es de temer en
la inervación cardíaca. La cafeína conviene muy bien para des¬
pertar la actividad cardíaca.

Cuando se llega á diagnosticar con exactitud una pericardi¬
tis con derrame, se emplean todos los antiflogísticos y resoluti¬
vos generales: los diuréticos, oximiel escilítica á la dosis de 100
á '200 gramos, bayas de enebro, acetato y tartrate de potasa; los
purgantes, aceite de croton, áloes, sulfato de sosa, sen, jalapa,
etcétera.

Si el corazón amenaza flaquear, los tónicos (quina, acetato
dq amoníaco, vino), las inyecciones subcutáneas de cafeína ó de
éter, rinden con frecuencia grandes servicios. Si hay cianosis se
puede practicar alguna sangría para restablecer el equilibrio
entre ambos corazones. Se recurrirá á la paracentesis del peri¬
cardio si el derrame es amenazador por su misma abundancia.

La punción del pericardio debe ser aséptica, se practicará
con un trócar fino, entre la quinta y la sexta costillas á la dis¬
tancia de cinco dedos del plano inferior del pecho, extrayendo
unos tres cuartos de litro del líquido. Se ensayarán las inyec-
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dones yodadas ó de otros líquidos antisépticos para impedir la
renovación del derrame.

II.—Bóvidos

Etiología y patogenia.—La pericarditis sero-fibrinosa rara vez

es una afección primitiva en el buey; el enfriamiento constitu-
tuye la causa principal de su producción (Lecouturier, Lafar-
gue). Sus efectos se dejan sentir particularmente en los anima¬
les de trabajo, en aquellos que van perseguidos mucho tiempo
por perros (Mathieu) ó que reciben durante varias horas la nie¬
ve ó la lluvia fria.

Los traumatismos que interesan las proximidades del peri¬
cardio llegan á engendrar la pericarditis, aun cuando la pared
pectoral y el saco pericárdico permanezcan cerrados. Los gol¬
pes de testuz verificados con violencia sobre las paredes del tó¬
rax por los bueyes (Cruzel), los choques bruscos en dicha región
(Mathieu) son causas de pericarditis; la contusión prepara el
terreno para el agente patógeno ó determina verdaderos depó¬
sitos microbianos al nivel de alguna rotura vascular ó epitelial
de la pleura ó del pericardio.

La pericarditis secundaria es frecuente; la mayor parte de
las enfermedades infecciosas pueden, en una época variable de
su evolución, acompañarse de pericarditis.

La neumonía contagiosa alguna vez se halla caracterizada
por pericarditis sero fibrinosa semejante á la pleuresía; esta
pericarditis puede evolucionar sola ó acompañar á la neumonía
y á la pleuresía.
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Las pericarditis seudo-reumáticas son muy raras.
La tuberculosis es causa común de pericarditis vegetante

caseosa ó calcárea.

La pericarditis tuberculosa no es sino un elemento de las
tuberculosis de las serosas y de los ganglios peribrónquicos ó
mediastínicos.

Las enfermedades crónicas del riñón van seguidas de into¬
xicaciones é infecciones secundarias que se manifiestan por pe¬

ricarditis, bronco-neumonías y pleuresías.
Síntomas.—Los signos físicos observados en el buey no se

diferencian de los del caballo más que por su topografía.
Los trastornos funcionales, la marcha, duración y termina¬

ción, son sensiblemente los mismos que en la pericarditis trau¬
mática, que más adelante estudiaremos. Unicamente las dis¬
tingue su manera de principiari La pericarditis esencial comien¬
za de una vez, sin prodromes y sin síntomas digestivos; la
pericarditis traumática á menudo va precedida de gastro-
diafragmatitis y de ingestión.

Lesiones.—Son las mismas que en el caballo, excepto en la
pericarditis tuberculosa, donde se observa infiltración tubercu¬
losa y calcárea de las paredes del pericardio; á veces se forma,
entre el pericardio y el epicardio, una proliferación conjuntiva
areolada cuyas cavidades se encuentran llenas de masas tuber¬
culosas, caseosas ó cretificadas que constituyen una especie de
coraza alrededor del corazón. Este órgano, con frecuencia, es

muy voluminoso, llegando á pesar 18 kilogramos (V. Tuber¬
culosis.)

Al mismo tiempo se pueden observar lesiones de pericardi¬
tis crónica.

Diagnóstico.—Las pericarditis esenciales se distinguen siem-
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pre de las traumáticas por la carencia de fetidez del líquido
derramado desprovisto de gas; el derrame es francamente ino¬
doro y claramente serofibrinoso, como de ello se puede tener
seguridad por medio de una porción explorada, aséptica, prac¬
ticada con un trocar capilar. El pericardio y las paredes del co¬
razón se ven, por último, desprovistos completamente de cuer¬

pos extraños y de adherencias con los órganos inmediatos
(diafragma, redecilla y rumen).

Tratamiento —Los derivativos, revulsivos y vesicantes apli¬
cados al triángulo pericárdico son medios susceptibles de curar
á los enfermos. Se les puede agregar los diuréticos y el salicila-
to de sosa.

III.—Caenebo.

La pericarditis reviste, en el carnero, la marcha de una en¬

fermedad infecciosa, enzoótica y mortal, en el espacio de algu¬
nos días (Anaker, Trasbot). Esta afección no ha sido objeto de
ningún estudio especial. A veces va asociada á la endocarditis y
á la neumonía (líowalewski).

IV.—Oeedo.

Etiología y patogenia.—La pericarditis fibrinosa constituye
una enfermedad frecuente de la especie porcina. A menudo ofre¬
ce la forma endémica y hace perecer á la mayor parte de los
cochinillos quince días después de su nacimiento (Cadéac); no se
observa otra alteración que una pericarditis fibrinosa de las más
caracterizadas.
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La pericarditis es manifestación de la mayor parte de las
enfermedades infecciosas del cerdo; acompaña al mal rojo, á la
neumo-enteritis, al reumatismo y á la tuberculosis.

La lepra la origina cuando los cisticercos se fijan en gran
número en la superficie del corazón y atacan al pericardio.

Los equinococos llegan también á irritar el pericardio y pro¬
ducir una pericarditis.

Así se explica la importante proporción de las lesiones de
pericarditis según se observa en los animales sacrificados.

De 5.260 cerdos de carnicería examinados, 151 presentaban
lesiones de pericarditis y 24 mostraban al mismo tiempo altera¬
ciones de las demás membranas serosas (Rieck).

Síntomas.—No se observa más que fiebre intensa acompaña¬
da de disnea, de tristeza é inapetencia; los signos tísicos no se
han encontrado, son difíciles de poner en evidencia á causa del
espesor del panículo adiposo que cubre las costillas.

Tratamiento.—Se sacrificará á los animales para la carnicería
desde que comienzan á estar enfermos. Se les administra di¬
gital á la dosis de 15 á 20 centigramos, así como cafeína, en in¬
yecciones subcutáneas, para tonificar el corazón.

V.—Pebbo.

Etiología y patogenia —La pericarditis primitiva es rara en
extremo; los enfriamientos y traumatismos alcanzan difícilmen¬
te al pericardio; son impotentes para hacerlo aparecer; las pe¬
ricarditis que presentan los perros que andan siempre por el
agua (Trasbot, Rousseau) son especificas.

Su desarrollo regularmente es secundario; la tuberculosis
produce la mayor parte de los casos; Cadiot ha hecho resaltar
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la frecuencia de las lesiones tuberculosas del pericardio en el
perro; durante el invierno Cadéac no deja casi semana sin en¬
contrar dicha forma de pericarditis. La pericarditis tuberculosa
evoluciona sola ó se complica con la tuberculosis pulmonar,
ganglionar ó pleural. Pleuresía y pericarditis marchan con fre¬
cuencia juntas.

El moquillo rara vez traspasa el pulmón para llegar al peri¬
cardio; la neumonía y la septicemia determinan algunas veces
la pericarditis purulenta; los tumores de la oreja derecha cons¬
tituyen causa de pericarditis crónica ó de hidropericardio.

Los cuerpos extraños (granos de plomo), así como la perfo¬
ración de las paredes pectorales y del pericardio por cuerpos
acerados, son causa de pericarditis purulenta (1).

Anatomía patológica.—1.° Pericarditis aguda.—El saco peri-
cárdico aparece lleno de líquido sero-fibrinoso rosáceo, rojizo ó
francamente sanguinolento; esta serosa á veces es asiento de
abundante hemorragia y la cavidad pericárdica se distiende por
exceso de coágulos sanguíneos de sangre coagulada; á veces se

rompe por sí misma.
Las dos hojas se ven cubiertas de falsas membranas; la base

del corazón, particularmente, se halla rugosa, erizada de vello¬
sidades; dichas falsas membranas son fibrinosas ó duras, en
vías de organización; de ordinario se encuentra, en el exudado
fibrinoso, granulaciones tuberculosas (fig. 6.®). Estas, á veces,
son salientes, voluminosas y forman mamelones en la superficie
del pericardio; los bacilos de Koch aparecen en gran número;

(1) Petit, Société eenirale, 190.^, Curioso trayecto de una aguja á través
del corazón de un perro; se halla implantado en un haz y forma saliente en
el pericardio.

TOMO XIX 4
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los demás microbios faltan comunmente, aunque pueden encon¬
trarse los de la supuración.

2.* Pericarditis crónica.—Las lesiones crónicas pueden em¬

pezar al mismo tiempo ó suceder al tipo agudo, que es lo más
general. La mayor parte de los perros tuberculosos, atacados
de lesiones pleurales, presentan pericarditis crónica.

El derrame es líquido, seroso, más ó menos abundante,
claro ó cetrino, trasparente y á
menudo exento de microbios.

El pericardio visceral se halla
erizado de pequeñas neofor-
maciones del grosor de un grano
de mijo ó de guisante pareci¬
dos á los tubérculos del buey; se

halla soldado al pericardio pa¬
rietal hacia la base del corazón;
muchas veces se observa la
sinfisis cardíaca completa ó ve¬

getaciones tuberculosas indu-
Fig.U.'''—Pericarditis on ol porro. Es-

tado verrugoso dol corazón, pro- radaS.
ducido por falsas membranas y , .

granulaciones tuberculosas (foto- Las pericarditis crónicas, ca-
graña Cadeac. racterizadas por derrames con¬

siderables, van acompañadas de lesiones inmediatas; los pul¬
mones ofrecen, á menudo, lesiones de atelectasia debidas al re¬
chazamiento y compresión de los lóbulos pulmonares por el de¬
rrame pericárdico.

E! corazón es asiento de alteraciones múltiples; la superficie
del miocardio, bañada por el líquido, aparece pálida, amarillen¬
ta, quebradiza ó ligeramente esclerosada, á veces degenerada
(degenéración granulo-grasosa). Se observan también abscesos
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miliares, blanquecinos, del volumen de una cabeza de alfiler,
cuando la pericarditis se halla bajo la dependencia de la infec¬
ción puoémica ó septicémica.

Esta miocarditis va acompañada de laxitud del miocardio y
de dilatación de las cavidades cardíacas.

Cuando la pericarditis es adhesiva, el corazón se halla com¬

primido, atrofiado á tal punto que los ventrículos no pueden
contener sino una corta cantidad de sangre.

Presenta varias veces una depresión ó un hueco al nivel de
la sínfisis cardíaca, á menudo limitada á la extensión de una

pieza de dos trancos (Benjamín); el corazón entero experimenta
densificación fibrosa; esta esclerosis, observada particularmen¬
te en los animales de tórax estrecho, se ha atribuido á la pre¬
sión.

La endocarditis completa á veces la pericarditis; las super¬
ficies de las válvula mitral y aórticas se ven cubiertas de vege¬
taciones que, con frecuencia, son independientes de la peri¬
carditis.

Se pueden observar el hidrotórax, la ascitis y el anasarca
generalizado producidos por la dificultad circulatoria.

El hígado aparece hipertrofiado, duro, amarillo obscuro y
esclerosado (hígado cardíaco); se puede comprobar la degenera¬
ción grasosa de los ríñones.

Síntomas.—No se observan sus comienzos; se confirma la en¬

fermedad cuando se la sospecha ó se la conoce; la fiebre es poco
intensa; la marcha de la curva térmica no se sigue con el cuida¬
do suficiente para servir á establecer el diagnóstico.

La disnea es ya poco apreciable, ya muy intensa, según la
abundancia del derrame y el grado de compresión cardíaca.
Los animales echados respiran á veces con angustia, presentan-
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do la cianosis y la hinchazón de las yugulares cuando se les hace
caminar algo deprisa. El pulso es frecuente, á menudo irregu¬
lar, después débil é imperceptible.

Signos tísicos.—Los signos físicos son bastante característi¬
cos para establecer el diagnóstico.

La percusión deja comprobar el reemplazamiento de la sub-
macidez habitual por macidez cardíaca percibida en gran ex¬
tensión.

La auscultación permite oir un ruido de frotamiento, ruido
de roce más ó menos raspante, que se manifiesta frecuentemen¬
te en las pleuresías tuberculosas de derrame poco marcado.
Este ruido es mesosistólico, lo cual le separa de los ruidos de
soplo; desaparece cuando hay sínfisis cardíaca ó cuando el de¬
rrame hídrico es muy impoítante para impedir todo contacto
del pericardio visceral con el parietal. Entonces se observa la
desaparición de los latidos y ruidos cardíacos, en que se distin¬
gue el choque cardíaco ondulatorio de chapoteo.

iWarp.ha.—Dnración —Terminación—La evolución de la peri¬
carditis ordinariamente es lenta, crónica; puede durar meses ó
hacerse compatible con la vida del individuo; se complica, más
6 menos pronto, de éstasis sanguíneo, debilidad del corazón, in¬
suficiencia tricúspide mecánica é hidropesía secundaria, en que
el hidrotórax, la ascitis y el anasarca constituyen los principa¬
les elementos. La infiltración del tejido celular subcutáneo á
veces queda limitado á las bolsas, por debajo del vientre y por
los miembros posteriores. Los animales muy sofocados llevan
los ojos saltones, aspecto angustioso propio de los disneicos; se
sostienen con los miembros anteriores separados y ensillado el
dorso; experimentan sed viva, orinan rara vez, se vuelven muy
delgados y sucumben en el marasmo (fig. 7.')
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Diagnóstico diferencial —La pleuresía no se puede confundir
con la pericarditis cuando se ausculta el corazón. Levantado el
tercio anterior se pueden notar muy claramente los latidos y
ruidos cardíacos si el derrame es exclusivamente pleural y la
persistencia de su ocultación si es pericárdico. Por otra parte
el ruido de frotamiento pericárdico obedece á los movimientos

respiratorios. Pericarditis y pleuresía nacen á menudo en idén-

Fig. 7."-—Aspecto decaiclo de un perro atacado do pericarditis.

ticas condiciones, evolucionan juntas y son difíciles de aislar;
es preciso recurrir á todos los procedimientos de exploración,
hasta á la punción, para descubrir la pericarditis después de
haber provocado la evacuación del líquido contenido en la cavi¬
dad torácica.

La pericarditis y la endocarditis están diferenciadas en otro
lugar de esta obra (V. Endocarditis).
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Las bronconeumonías poseen signos absolutamente aprecia-
bles y claros.

Tratamiento.—Combatir la inflamación del pericardio, soste¬
ner el corazón y prevenir las complicaciones, forman las tres
indicaciones que hay que llenar.

Contra el proceso flegmásico se emplean los revulsivos y los
vesicantes: mostaza, vejigatorio, pomada estibiada (2 p. 32), cu¬
biertos con un vendaje sólidamente sujeto á fin de impedir á los
animales que se laman; las fricciones secas producen buenos
resultados. Estos distintos agentes disminuyen la angustia pre¬
cordial atenuando el dolor torácico.

Las irrigaciones de agua fría y las aplicaciones de hielo en
el pecho no llegan á dar buenos resultados por no poder ase¬

gurar su continuo uso; además, toda intermitencia entraña in¬
tensas fluxiones que agravan el mal en vez de hacerlo desapa¬
recer.

Los resolutivos generales, como el tártaro estibiado, debili -

tan al enfermo; los mercuriales son peligrosos porque determi¬
nan rápidamente una intoxicación; no se puede pasar de la do -

sis de 10 á 25 centigramos por día de calomelano sin provocar
salivación y mercurialismo.

El acetanilido á la dosis de 50 centigramos á 1 gramo y la
fenacetina á la misma dosis, convienen muy bien para atenuar
la fiebre.

La astenia cardiaca se hace terrible cuando el derrame peri-
cárdico es considerable; es necesario prevenir el desfallecimiento
cardiaco por medio de la digital á alta dosis; con ayuda de la
cafeína que combate la debilidad del pulso, de los tónicos y es¬
timulantes difusibles: el vino de quina, el acetato de amoniaco
y las inyecciones subcutáneas de éter.
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Cuando el derrame pericárdico es muy abundante será pre¬
ciso favorecer la reabsorción y la eliminación por el uso de diu¬
réticos (sal do nitro á la dosis de 1 á 2 gramos), fricciones de
vinagre,escilítico y purgantes; es preferible practicar la para¬
centesis.

Esta operación se halla indicada cuando la existencia del de¬
rrame no es dudosa, la disnea es intensa y hay motivo de te¬
mer un síncope mortal. Se usa el aspirador Dieulafoy y se pun-
ciona tomando todas las precauciones asépticas. Después de la
aspiración del liquido es necesario no descuidar la aplicación
de una cura oclusiva. Las punciones repetidas pueden emplear¬
se cuando el derrame se reproduce; los lavados antisépticos y
las inyecciones iodadas merecen ensayarse, siendo tanto más
eficaces cuanto que la pericarditis en el perro ordinariamente
es tuberculosa má.8 bien que puógena.

La punción contribuye á apresurar su cura. La disnea se
atenúa por los opiáceos y las inyecciones subcutáneas de
morfina.

VI.—Aves.

Etiología.—La pericarditis no es rara en las aves de caza y

patos; con frecuencia aparece con carácter diftérico y á veces
tuberculoso. Coincide con la endocarditis, la hipertrofia cardia¬
ca, la inñamación pulmonar ó de los órganos aéreos, las hemo¬
rragias torácicas, ó con determinar alteraciones que se desarro¬
llan al nivel de las articulaciones ó en otra parte del aparato lo¬
comotor.

Las causas de la pericarditis son evidentemente mal cono-
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cidas. Como en los otros animales se ha invocado la influencia

del enfriamiento; pero es necesario relacionarla en particular
con la tuberculosis, frecuente sobre todo en las gallináceas do¬
mésticas y con una septicemia producida por bacterias ovoideas
(Fadyean y Jowett).

La afeccción se manifiesta por derrame sero-fibrinoso abun¬
dante y por falsas membranas muy densas.

Síntomas.—Los síntomas consisten en disnea muy intensa; la
gallina respira con la boca abierta, se cae rápidamente si se la
obliga á correr; la muerte resulta de un síncope y de la degene
ración cardíaca; hay á veces rotura cardíaca.

Tratamiento-—No se puede esperar mucho la curación y ha¬
brá que sacrificar á los enfermos.

ARTÍCULO ll.-PERICARDITIS TRAUMÁTICA

Buey y cabea.

Definición—Historia.—La pericarditis traumática es una en¬
fermedad producida por la presencia en el corazón de un cuerpo
extraño procedente del tubo digestivo.

Se distingue por su causa (un cuerpo extraño), por sus sín¬
tomas digestivos, pericárdicos y cardíacos y por su terminación
casi infaliblemente mortal (l).

(1) La pericarditis traumática se encuentra por excepción en las demás
especies. En el caballo se le ha visto suceder á la implantación de una agu¬

ja de coser en la auricula izquierda (Henniges) ó en el pericardio (Lewinj.
En el cerdo se la ha visto evolucionar de un modo completo bajo la in¬

fluencia de la misma causa (Fretz Nitsche) Berliner Thierarztl Woehenehr,
\m).
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Es una enfermedad especial de ios rumiantes, cuyo corazón
frecuentemente se ve picado por cuerpos extraños puntiagudos
contenidos en el rumen ó la redecilla.

Su historia, comenzada en 1776 por Barrier, se ha comple¬
tado por Boissy (1858), Hamon (1866), Roy (1875), Brissot(1884),
Cadéac y Moussu.

Etiología y patogenia-—La penetración de cuerpos extraños
en el corazón de los rumiantes es un accidente ordinario. Tres
órdenes de hechos lo explican: la insuficiencia de la primera
masticación; los hábitos voraces de dichos animales y la proxi¬
midad de la red y del pericardio:

1.° Los rumiantes toman y degluten gran cantidad de forra¬
jes que pueden llegar hasta el rumen sin haber sido triturados
por completo y sin previa separación de los cuerpos extraños y
de las materias no nutritivas. La autopsia del rumen y de la red
las descubre de todas clases, siendo inofensivos muchas veces,

porque esos órganos son muy tolerantes. En su número se los
puede encontrar acerados, los cuales se vuelven migratorios.

2." Todo el mundo conoce la voracidad, casi proverbial, de
los bóvidos, que los obliga á ingerir materias de las menos nu¬

tritivas: medias, ropa blanca, chaquetas, guantes, vestidos, et¬
cétera. Lo más frecuentemente son agujas de coser ó de hacer
punto, implantadas en la ropa ó diseminadas entre [los forrajes,
que desempeñan el papel de cuerpos vulnerantes. De ocho ve¬
ces siete Boizy encontró una aguja y la restante un alfiler. La
pericarditis traumática es tanto más frecuente cuanto más ex¬

puestos se hallen los animales á devorar dichos cuerpos pun¬

tiagudos.
Los paises donde las vacas son cuidadas por mujeres, aque¬

llos en que se tiene la costumbre de trabajar en el establo duran-
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te el invierno, proporcionan, respecto á esta enfermedad, la
mortalidad más elevada. La proximidad de fábricas de gorras
es peligrosa también para las vacas, á causa del desparrama-
miento, en corrales y caminos de agujas rotas ó defectuosas,
extraídas de los talleres.

La aguja es el cuerpo extraño más peligroso por razón de
su forma. En efecto, no sólo es por su pequeñísimo diámetro
transversal por lo que la aguja camina fatalmente á través de
los tejidos en que penetra, sino más bien porque sus dos puntas
son diferentes: una aparece muy aguda y otra relativamente
obtusa. La resistencia es menor del lado agudo, de tal modo
que éste avanza incesantemente á la influencia del empuje que
se verifica en el otro extremo. La rigidez de su substancia, su
forma casi cilindrica en la mayor parte de su longitud, su per¬
fecta pulidez, son condiciones secundarias que facilitan aún su
progresión. Por esto se puede decir de un modo general que
una aguja introducida en los tejidos no queda nunca fija en un
sitio. Si se la sumerge en toda su longitud por la nalga de un

perro, por qemplo, avanza progresivamente para salir, al cabo
de un tiempo más ó menos largo, la punta en primer lugar, por
la cara opuesta á la región.

Los alfileres, á causa del grosor de su cabeza, caminan más
lenta y difícilmente.

La naturaleza de los cuerpos extraños que llegan hasta el
corazón varía sobremanera. Puede ser un alfiler ordinario, una

aguja de punto, una lanceta (Kolb), una horquilla, un clavo, un
alambre, una lámina de cuchillo, unas tijeras, una lezna, un
cuerpo vegetal, [un silex aguzado, un fragmento de tallo de
granada (Covenon), un estilete de hueso ó un guante de ga¬
muza.
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Proger sostiene que la plenitud del útero (preñez) facilita la
aparición de la pericarditis traumática, porque los intestinos se
ven apretados en la cavidad abdominal; las gestaciones repeti¬
das pueden, pues, precipitar la progresión de los cuerpos ex¬
traños.

3," El origen de la pericarditis reside también en la proximi¬
dad del pericardio y de los estómagos de los rumiantes. La re¬

decilla se halla en contacto con la cara posterior del diafragma
y el pericardio con la cara anterior, de suerte que la red y el pe¬
ricardio no se separan más que por el espesor de este músculo.
Cuando la vejiga cónica derecha del rumen arroja á la redecilla
los cuerpos extraños que acaba de recibir, éstos se encuentran
en la línea media justamente en frente del pericardio, prontos á
emigrar hacia esa cavidad. La frecuencia de la pericarditis tiene
su origen en dicha disposición anatómica, la cual procura, por
decirlo así, á los cuerpos extraños que se dirijan preferentemen¬
te al saco pericárdico. En efecto, excepcionalmente se ve que si¬
gan otra dirección: pulmón, pared abdominal, etc. Consiste, de
una parte, en que los movimientos de la red tienden á dirigirlos
horizontalmente hacia adelante y, por otra, en que la pared an¬
terior de dicho órgano, adosada al diafragma, opone resistencia
á su progresión, en tanto que los movimientos de dichos múscu¬
los los hacen penetrar en su espesor y caminar hacia el cora¬
zón.

Herido á su vez este órgano atrae á cada contracción el
cuerpo extraño hacia adelante en tanto que el alejamiento del
diafragma, llevado hacia atrás durante la inspiración, la hace
perder toda relación con él como con la red que acaba de dejar.
Los cuerpos acerados, como las agujas ó trozos de varillas de
hierro, pasan muy rápidamente de la red al pericardio, sin de-
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terminar, por decir así, reticulitis ni la menor inflamación en su
trayecto (fig. 8.').

Pero los cuerpos extraños de desigual diámetro ó provistos
de cabeza como los alfileres, los clavos, los pedazos de hilo de
hierro torcido, mucho tiempo retenido al nivel de su implanta¬
ción primitiva, no progresan más que á favor de la necrosis de

Fig. 8.'"·—Cuerpo extraño todavía en la red, pero introducido á través del
diafragma en el pericardio

los tejidos que los retienen y no llegan de este modo, sino á la
larga, á la cavidad cardiaca. Más expuestos se hallan á seguir
direcciones distintas, á implantarse verticalmente en la parte
interior del rumen y de la red y á eliminarse por abscedación.
Igualmente pueden experimentar desviación por fuera de la
línea media, respetar el pericardio, alcanzar al pulmón ó la
pleura (neumonía y pleuresía traumáticas), la pared costo-



patología interna 61

abdominal ó permanecer en la proximidad del pericardio y pro
ducir una sendo-pericarditis (1).

Estas migraciones múltiples corresponden á la patología
quirúrgica (V. Cuerpos extraños del rumen y redecilla). La in¬
flamación del pericardio es muchas veces la consecuencia más

grave y más general de estas migraciones. Los gérmenes aca¬
rreados por los cuerpos extraños se cultivan y forman un abs¬
ceso séptico esencialmente destructor que favorece la progre¬
sión del cuerpo extraño y su implantación en el corazón. Los
mismos sístoles cardíacos coadyuvan para que penetre la aguja
en el músculo y hacer desarrollar la miocarditis y con frecuen¬
cia la endocarditis á consecuencia de una pericarditis trau¬
mática.

Anatomía patológica-—La evolución patológica de la pericar¬
ditis traumática comprende: 1." las alteraciones producidas por
la migración del cuerpo extraño desde el aparato dige-stivo
hasta el pericardio; 2.° las alteraciones del saco pericárdico;
3." las alteraciones del miocardio y á veces del endocardio;
4.° las lesiones asistólicas ó contingentes.

i." Alteraciones producidas por la migración de los cuerpos

extraños.—Dejan conocer el sitio por donde el cuerpo extraño
ha abandonado el aparato digestivo y el trayecto seguido para

dirigirse hacia el corazón. El diafragma se adhiere por una par¬

te á la redecilla y por la otra al pericardio y al corazón; el peri¬
cardio se adhiere algunas veces á la pared costal.

La adherencia de la redecilla falta algunas veces ó aparece

(12j Los sintomas de la seudo-pericarditis con meteorismo crónico á ve¬
ces se realizan mediaite una hernia diafragmática de la red (Lienaux).
{Annales de méd. vet., IPOS).
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muy reducida cuando el cuerpo extraño, puntiagudo y muy del¬
gado, atraviesa rápidamente las paredes de este órgano y el
diafragma; las huellas de ese paso llegan á desaparecer com¬
pletamente por cicatrización.

Una envoltura fibrosa, cilindrica, del grosor de un brazo, ó
un tumor lardáceo, edematoso en la periferia, del volumen de
un puño ó de la cabeza de un niño, reúne generalmente el peri¬
cardio, el diafragma y la redecilla y algunas veces el medias¬
tino posterior y el pulmón. Este tumor, sajado, contiene una
fístula que, por una parte, termina en el corazón y, por otra,
en ulceración de la redecilla, ulceración que puede presentarse
cerrada, cicatrizada ó rodeada de brotes carnosos exhuberantes.

Por lo general, la fístula es estrecha, sinuosa ó rectilínea y
única. Es múltiple, cuando el cuerpo extraño ha encontrado
obstáculos que le obligan á cambiar de dirección ó si distintos
cuerpos extraños, simultáneamente ó á intervalos más ó menos
lejanos, efectuaron su migración. Se llegan á observar hasta
cinco fístulas siempre obstruidas del lado de la red (Boizy) por
botones carnosos ó por cicatrización completa; mientras que,

simple ó ramificada, la fístula, por lo común, se halla abierta
por el lado del pericardio. Sus paredes son rojas, grisáceas,
negruzcas, blandas ó duras según su grado de pigmentación y
de esclerosis; de vez en cuando aparecen cretificadas si remonta
la implantación á una época antigua.

Diferentes abscesos, del volumen de un guisante, de una
nuez ó de un puño (Boizy), llenos de sanies purulenta ó de
pus de buena naturaleza, se ven dispersos en esta neoformación
conjuntiva. Ora comunican con el pericardio, ora terminan en
fístulas, ya son cerrados por completo, situados en la proximi¬
dad del pericardio, al cual comprimen, lo mismo que al cora-
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zón, de tal modo que pueden originar accidentes de apariencia
pericárdica (seudo-pericarditis). Ordinariamente el cuerpo ex¬
traño se ve situado en el extremo de la fístula, en el centro de
la ulceración cardíaca; se halla implantado superficial ó pro
fundamente; se le encuentra á menudo en el fondo de una cavi-

dadfiastante espaciosa para poder introducir el dedo. Esta fis -

tula atraviesa á menudo, de parte á parte, las paredes del co¬
razón y termina en una ú otra de las cuatro cavidades de dicho
órgano; á veces se le descubre en el derrame pericárdico, entre
los exudados; también puede haber abandonado el pericardio,
alojándose entre el saco pericárdico y las costillas, entre las cos¬
tillas en un tumor flegmonoso intercostal, permanecer inhalla¬
ble ó haberse eliminado. Kochner, vió salir por detrás del ester¬
nón un par de tijeras (1).

Los cuerpos metálicos presentan constantemente huellas de
oxidación más ó menos pronunciada, según el tiempo de su per¬
manencia en el organismo (fig. 9.').

El cuerpo extraño se baña, en pus blanco, cremoso, inodoro
ó grisáceo, fétido y con burbujas, según haya habido infección
puógena ó infecciones puógena y séptica reunidas.

El desarrollo de estas alteraciones entrañá frecuentemente
una pleuresía circunscrita ó difusa; se observan falsas mem¬

branas y derrame sero-fibrinoso ó purulento. Es más ó menos

abundante, pero no falta nunca. En algunos casos los pulmones

(I) A veces se observa flogosis con hinchazón del tejido óseo y por úl¬
timo necrosis local de los tejidos, que contienen una cavidad oblonga ovoi¬
de, del tamaño de un huevo gordo de paloma, en cuyo centro se encuentra
el cuerpo extraño, al que un trabajo eliminador que se veriflca á traves del
hueso mismo conduce hacia fuera (Aubry) ñec. de méíi. réA, 1857, p. 842),
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Fig. p."*—Trozo do alambre implantado en el corazón.

se alteran; se inñaman ó abscedan por zonas densificadas y en¬

durecidas, comprimidos ó atelectasiados por el derrrame peri-
cárdico.

2.° Alteraciones del pericardio.—El pericardio parietal se
halla considerablemente distendido, llegando á ocupar la mitad
de la cavidad pectoral. Interiormente contiene gran cantidad de

líquido y exudado sólido variable. Las paredes del pericardio
parietal se decuplan en espesor; son asiento de induración tanto
más pronunciada cuanto la enfermedad remonta á fecha más
lejana. El pericardio se puede adherir por medio de membranas
fibrosas ya con un lóbulo del pulmón ya con el diafragma. Los
casos de neumo-pericarditis no son raros.

a) Derrame.—La incisión del pericardio produce la salida de
un líquido rara vez claro y límpido, en ocasiones hemorrágico.
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rojizo, rojo obscuro, fibrinoso, á lo mejor purulento, gris ama¬
rillo, amarillo verdoso, fétido y espumoso. Estos caracteres de¬
penden de los gérmenes que han tenido acceso al pericardio, dela extensión de la herida cardíaca y de la intensidad de las he ■

morragias producidas, así como de la antigüedad de la afección.
La cantidad de líquido derramado llega á ser de 10 á 15 li¬

tros y hasta 20 (Hamon); el pericardio y su contenido pueden
pesar 18,50 kilogramos. El líquido derramado contiene en sus¬
pensión coágulos sanguíneos, copos fibrinosos amarillentos, de
consistencia muy firme, lo cual no se encuentra más que en el
buey. Distiende de tal modo el pericardio que no se puede dis¬
tinguir la fluctuación.

El examen microscópico descubre glóbulos rojos, leucocitos,
gotitas de grasa y muchos microbios.

b) Exudado sólido.—El exudado sólido presenta el aspecto yla textura de las seudo-membranas cuando la inflamación es

reciente; se convierte en neomembranas cuando es antigua.
Ya las dos hojas se ven cubiertas de exudados fibrino-

albuminosos, contraídos, afelpados, verrugosos (cor villosum,
cor hirsutum), dispuestos en racimos, ya el pericardio se trans¬
forma en membrana puogénica irregular, de color grisáceo, ne¬
gruzco ó amarillo terroso, siempre lardáceo (fig. 10). Las dos
hojas del pericardio aparecen siempre soldadas en uno ó varios
sitios, siendo á veces la soldadura menos general: hay sínfisis
cardíaca ó anquilosis del corazón.

Cuando el cuerpo extraño se tolera durante cinco meses

(Boizy y Girard) ó trece (Cadiot y Ries), se puede observar la
calcificación de los exudados y de la pared del pericardio: una
envoltura calcárea de tres cuartos de pulgada de densidad apri¬
siona á veces el corazón. También los exudados llegan á expe-

T·'^MO XIX 5
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rimentar la degeneración grasosa; por último son susceptibles
de reabsorberse cuando el animal no muere de accidente car¬
díaco, de una complicación puoémica ó septicémica.

3." A Iteraciones del corazón y del endocardio.—El corazón
se atrofia por compresión: ordinariamente es asiento de miocar-

Fig. 10.—Abierto el pericardio se distingue el corazón cubierto de falsas
membranas (fotografia Cadéac.

ditis comprendiendo la mitad del expesor del órgano; la super¬
ficie aparece amarillenta, decolorada, blanda, plegada, encogi¬
da y degenerada; sus fibras están reblandecidas y grasosas.
Presenta frecuentemente numerosos focos de miocarditis, ca¬
racterizados de neoformación conjuntivo-esclerosada ó por es-
pecies de producciones carnosas polipiformes del grosor de una
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avellana que forman salientes en el interior del corazón dere¬
cho ó del izquierdo.

Las paredes muchas veces se hallan acribilladas de peque¬
ños abscesos miliares, blanco-amarillentos, simulando tubércu¬
los (Cadéac). De vez en cuando se encuentran otros, más volu¬
minosos, situados en las aurículas, cerrados ó ulcerados, supu¬
rantes 6 gangrenosos y cubiertos de tejido negruzco, verdoso 6
de sanies purulenta. El corazón ofrece á menudo algunas heri¬
das ulcerosas; éstas se deben á los movimientos de vaivén de
los cuerpos vulnerantes que, bajo la influencia de los movimien¬
tos cardíacos, respiratorios, etc., se dirigen alternativamente del
lado del estómago y del lado del corazón.

Si la ulceración es única, su asiento aparece fijo; ocupa labase del corazón ó del vértice, los ventrículos ó las aurículas,
el corazón derecho ó el izquierdo.

Si el cuerpo extraño penetra en una de las cavidades cardía¬
cas, la sangre fluye, en abundancia, por esa abertura acciden¬
tal y se puede ver, en las inmediaciones de ésta, coágulos san¬
guíneos más ó menos alterados y soluciones adhérentes á la su -

perficie del corazón ó libres en la cavidad del pericardio. A
veces la sangre queda aprisionada en el tejido grasoso de la base
del corazón y forma una infinidad de pequeños quistes del ta¬
maño y de la forma de un haba (Broizy).

Al examen microscópico del corazón se puede distinguir el
estado granuloso de las fibras musculares, reconocer numero¬
sos focos purulentos evidenciados por montones de leucocitos.
Se ven también bacterias en forma de badajo (microbios sépti¬
cos) y numerosos micrococos.

El endocardio llega á estar ulcerado como el miocardio. Las
ulceraciones á veces interesan el tabique interventricular. Ape-
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nas en relieve, por causa de la vegetación del endocardio, poseen
coloración negruzca y superficie irregular; sus bordes se hallan
recortados y pueden dar paso á una sonda acanalada. Se en¬
cuentra pus, sangre coagulada y el cuerpo extraño (Cadéac).

Esta alteración no es inmediatamente mortal; el corazón se¬

para la brecha por medio de un coágulo y de un exudado infla¬
matorio; pero los gérmenes flogógenos y sépticos aportados por
el cuerpo extraño se inoculan en el mismo corazón, se reparten
por el torrente circulatorio y se siembran por todos los órganos.

Aparecen algunos abscesos miliares en el cerebro, la médu¬
la, las meninges, los riñones, el bazo y los músculos; el mismó
corazón sei infecta y numerosos abscesos evolucionan debajo del
endocardio. A la infección puoémica, que provoca la parálisis y
desórdenes generales, se une la infección séptica, que produce
el último ataque al enfermo.

Lesiones pulmonares.—hoa cuerpos extraños abordan al pul¬
món por la base de los lóbulos posteriores, originando lesiones
variadas; focos purulentos múltiples conteniendo cuerpos extra¬
ños (espiguillas de avena loca, agujas, espinas, etc.) (1). Estos
abscesos se reúnen en la redecilla por adherencias ó por una
envoltura fibrosa de centro purulento.

4.® Lesiones asistólicas ó contingentes.—Pericarditis ó mio¬
carditis constituyen las causas de la detención circulatoria; el
éstasis y el edema consecutivo presentan su máximo de inten -
sidad en la zona del esternón y la papada. Estas regiones son
asiento de enorme infiltración, que se extiende á veces hasta la
garganta; la incisión de estos tejidos proporciona la salida de

(14) Queyron, Progrès véter., 190S.
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abundante serosidad líquida ó cetrina: el tejido conjuntivo no
ofrece alteraciones; puede volverse quebradizo y pútrido cuan¬
do existe complicación séptica. El pulmón sé halla sembrado de
abscesos metastásicos; llegando á presentarse embolias en las
arterias pulmonares.

La yugular, las venas traqueales y sus raíces, se hallan
considerablemente dilatadas, el hígado tumefacto (hígado car -

díaco), el pulmón edematoso ó
hepatizado; también se observa
edema en el pecho y cuello; los
ganglios linfáticos de la base
del corazón aparecen hipertro¬
fiados, inflamados ó purulentos,
á causa de la reabsorción de pro¬
ductos flogógenos ó puógenos
por los linfáticos (fig. 11).

Síntomas.—Para agruparlos
con método, seguiremos el mis¬
mo orden que en la descripción
de las lesiones.

1." Síntomas del periodo mi
oratorio.—El paso de los cuer- ll. —Enorme infiltración del

cuello y de la papada.
pos extraños á través de las pa¬
redes de la red ó de otra porción del tubo digestivo, no se efec -

túa silenciosamente. Síntomas de tumefacción edematosa de la

región de la garganta, de indigestión, de gastritis, de gastro¬
enteritis, de gastro-diafragmatitis, acompañados de trastornos
respiratorios, aparecen en el momento en que el cuerpo extraño
camina á través del esófago, la redecilla y el diafragma. Sus
caracteres son vagos, inciertos, generales ó exclusivamente tun-
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cionales. Los animales, inquietos y tristes, se echan con precau¬

ción, permanecen largo tiempo en pie, ó dejan oir quejidos cuan¬
do se les obliga á desituarse; manifiestan malestar indefinible.
El apetito es caprichoso; se observan esíuerz(>s expulsivos con
diarrea ó síntomas análogos á los de la enteritis lardácea; pero
los principales trastornos funcionales consisten en meteorización
intermitente producida por la irregularidad de la rumia. Todo
aparato gástrico se inmoviliza por sinergia funcional desde que
la redecilla, herida por el cuerpo extraño, comienza á adherirse
al diafragma. La irregularidad de las contracciones de la red,
entraña el reposo del rumen, cuyo contenido fermenta y distien¬
de el abdomen.

Estos trastornos llevan una evolución siempre lenta, cróni¬
ca, como lo prueba la induración de los tejidos encontrados en
la autopsia; bien pronto se complican de desórdenes respirato¬
rios que manifiestan la progresión del cuerpo extraño.

La picadura del diafragma y su soldadura á la red son
causa de inercia refleja de este músculo. La respiración es muy

incompleta y acelerada; sobre todo aparece costal; el círculo
del hipocondrio se halla relativamente inmovilizado y la región
xiíóidea se presenta dolorida; la presión de esta zona provoca
movimientos de defensa en el enfermo. Con frecuencia estos son

los signos que preceden á la llegada del cuerpo extraño al peri¬
cardio.

Pueden pasarse de dos á seis semanas desde las primeras
manifestaciones morbosas hasta la aparición de la pericarditis.

2.° Síntomas de la, pericarditis.—A. Signos racionales.—La
infección del pericardio por cuerpos extraños va acompañada
de inflamación exudativa caracterizada por fiebre de intensidad
variable y de taquicardia, debilidad del pulso, desórdenes res-



PATOLOGÍA INTEENA 71

piratorios y digestivos, así como actitud angustiosa del indi¬
viduo.

a) La elevación de la temperatura ordinariamente es mode¬
rada; las orejas, los cuernos y las extremidades aparecen frías;
el cuerpo se anima por medio de fricciones locales y generales,
experimentando la temperatura rectal un ascenso variable: ora

solamente algunas décimas por encima de la normal, ora alean -

za á 41"; la fiebre se encuentra en relación con la naturaleza y
el grado de las infecciones puógena y séptica que se producen.

b) La aceleración de los latidos cardíacos resulta de la fiebre
y sobre todo de la excitación directa de este órgano y de su sis¬
tema ganglionar por el cuerpo extraño. En vez de 60 ó 70 lati¬
dos se cuentan de 80 á 110 latidos cardíacos por minuto, pre¬
sentándose irregulares y tumultuosos. El pulso es tuerte y ro¬
dadizo en tanto que el corazón no se halla comprimido y debili¬
tado por el derrame pericárdico.

Las mucosas aparecen pálidas al principio de la pericarditis;
se vuèlven violáceas ó cianosadas hacia el término de la enfer¬

medad. La nutrición se altera; el animal adelgaza sensiblemen¬
te desde el principio al fin de la afección.

La respiración es quejumbrosa, tiritante, entrecortada y sú¬
bita en el reposo, se vuelve disneica y jadeante en extremo des¬
pués de algunos minutos de marcha; á veces el animal que aca¬
ba de dar algunos pasos no puede avanzar ya. Estos signos ca¬
paces de hacer creer en la existencia de una enfermedad del
pulmón y de las pleuras, se completan con tos, que aparece
cuando el animal se desitúa; esta es corta, pequeña é intermi¬
tente; se ve provocada por la flogosis limitada del pulmón y de
las pleuras, por el edema pulmonar y la exudación brónquica
que acompaña á la asistolia.
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Los desórdenes digestivos del primer período se agravan; el
apetito y la rumia se tornan más caprichosos é irregulares;
eructos frecuentes, sonoros y fétidos se producen, los cuales son

producidos por la putrefacción que se manifiesta en la redecilla
y aun en el pericardio/Faltan estos eructos constantemente en

la pericarditis simple y en todos los casos de pericarditis trau •

mática no seguida de la putrefacción del líquido derramado
(Boizy).

Posteriormente aparece estreñimiento pertinaz; los excre¬
mentos se presentan duros, cubiertos de mucosidad y á veces
de sangre alterada resultante de las hemorragias ocasionadas
por el cuerpo vulnerante; más tarde se observan alternativas
de estreñimiento y de diarrea.

La presión y la percusión de las costillas, del dorso y de la
cruz, evidencian vivo dolor de estas regiones; la presión del car¬

tílago xifoides del esternón produce quejidos.
La actitud del individuo expresa viva angustia; en pie, sos¬

tiene los miembros anteriores separados del tronco y los poste¬
riores aproximados al centro de gravedad, con la cabeza exten
dida borizontalmente, ya un poco alta ya algo baja; los movi¬
mientos los verifica difícilmente, pues hay rigidez en el tronco;
el cuello aparece tenso y el hocico llevado al aire. El animal
conserva esta actitud en tanto que lo es posible, porque el decú¬
bito les es todavía más penoso que la estación de pie. Fatigado
se agita, patea ligeramente, se echa del lado derecho y se le¬
vanta bien pronto de nuevo bajo el dominio del sufrimiento y de
la disnea; á cada movimiento la sucede un quejido.

B. Signos físicos.—La inspección y la palpación hacen notar,
al principio, latidos cardíacos frecuentes (60 á 90), fuertes, vio¬
lentos, tumultuosos y metálicos que se debilitan y se borran á
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medida que aumenta el derrame pericárdico. A veces se llega á
provocar agudo quejido al apoyar íuertemente la mano en la
columna vertebral, en la proximidad de los hombros.

La percusión permite comprobar la extensión de la macidez
correspondiente á la región precordial cuando el pericardio lleno
de líquido se aproxima á la pleura parietal rechazando las lá¬
minas pulmonares hacia las zonas superiores. Más marcada á
la izquierda que á la derecha, afecta la forma cónica, cuya base
se extiende descendiendo gradualmente desde la parte media
del pecho hasta el diafragma y el apéndice xifoides del esternón.
Si el derrame se verifica simultáneamente, en alguno de los sa¬
cos pleurales y en el pericardio, el diagnóstico es mucho más
difícil. En lugar de la macidez se observa resonancia timpánica
cuando existe acúmulo de gases en el saco pericárdico (neumo-
pericardio).

La auscultación, al principio, descubre ruido de rodamiento
lejano percibido á la derecha, el cual se une al estertor mucoso

que se oye á la izquierda ó ruidos muy fuertes, de timbre claro,
imitando el ruido de válvula, ruido metálico ó ruido de repique,
«ó el que se produce al pronunciar la palabra claclac» (Lecou-
turier y Trasbot). Los ruidos y el choque cardiaco se vuelven
obscuros é inapreciables á consecuencia de la exudación del li¬

quido pericárdico, siendo reemplazados por un ruido anormal
llamado de chapoteo, ó de glu glú.

Sus caracteres no son nada fijos; ora semejan el ruido de la
rueda hidráulica, el ruido anormal producido por el batido de
líquidos y gases bajo la acción de los movimientos cardiacos
(ruido de molino, de gorgoteo metálico) ó el chasquido que pro¬
duce la caída de un cuerpo sólido en una superficie liquida; ora
parecen al chapoteo producido por una mantequera de pistón
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durante el batido de la crema, pudiendo recordar también el que
se obtiene al dejar caer gotas de agua en un vaso medio lleno ó
en una mesa de mármol, ó un ruido metálico comparable al que
se origina golpeando suavemente un vaso vacío con el lomo de
un cuchillo; en fin, puede asimilarse al glúglú del líquido que
cadenciosamente cae del cuello de una botella á una vasija so¬
nora. No se puede expresar con mayor exactitud la impresión
que ese ruido produce lo más frecuentemente en nuestro oído.

A menudo es intermitente; aparece, se exagera 6 se modifica
á la influencia del menor ejercicio; hasta llega á desaparecer
por oclusión de la fístula de la redecilla por extrema distensión
del pericardio. Reconoce por causa la agitación del líquido y de
los gases contenidos en el pericardio.

Este ruido, por lo tanto, es signo particular de la pericardi¬
tis traumática. A veces se le puede oir á distancia. En los gran¬
des vasos se oye á menudo soplo particular que desaparece si
hay reabsorción del derrame. A veces, desde el principio, los
ruidos del corazón son infinitamente menos perceptibles del lado
izquierdo que del derecho; sobre todo se les oye al nivel del, ter¬
cio superior de dicha pared, algo detrás del hombro.

3." Síntomas de la miocarditis y de laendocarditis.—La par¬

ticipación del miocardio después del endocardio en los procesos
flegmáticos del pericardio agrava todos los fenómenos mor¬
bosos.

La miocarditis debilita la potencia impulsiva del corazón,
hace sus ruidos y su choque absolutamente imperceptibles,
exagera la pequenez del pulso, aumenta el éstasis sanguíneo y
asegura la producción de los edemas y de las hidropesías.

La arteria aparece tensa, pero el pulso es pequeño, filiforme
é imperceptible. Las venas son voluminosas, distendidas y á
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menudo enormes; llegan á adquirir el volumen del brazo de un

niño, pero no adquieren esas dimensiones más que al cabo de
cuatro ó seis días, rara vez más tarde; la sangre refluye á su
interior y asciende, á cada sístole, hasta las raíces de esas

venas.

El pulso venoso descubre la dificultad de la circulación de
retorno. Los capilares periféricos terminan por dilatarse é in¬
gurgitarse de sangre no hematosada; las mucosas adquieren el

Fig. 12.— Ingurgitación de la papada é hinchazón de la yugular en una vaca
afectada do pericarditis (fotografiah

color cianosado; se llegan á observar desórdenes nerviosos re¬

sultantes de la congestión de las venas cefálicas.
Esto sucede porque el derrame pericárdico comprimiendo el

corazón y hundiendo la aurícula, impide la circulación de
retorno.

La papada, el tejido conjuntivo subglosiano, la parte baja
del esternón, los miembros anteriores, el mesenterio y el intes¬
tino aparecen invadidos por un edema frío que se puede exten¬
der al abdomen y remontar á lo largo del cuello hasta la larin -

ge (fig. 12).
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Este signo de aslstolia no es especial de la pericarditis trau¬
mática; otras enfermedades (seudo-pericarditis, miocarditis,
endocarditis, mediastinitis, perineumonía contagiosa, tubercu¬
losis y bronco-neumonfa) llegan á producirle.

La endocarditis traumática asegura el paso de la sangre por
el tubo digestivo (Camoin) y abre la puerta á todas las infecció -

nes (puoemia y septicemia), determinando embolias, desórdenes
vertiginosos, temblores, parálisis, artritis, tendinitis (Cadéac),
ingurgitaciones sépticas y abscesos.

4.® Síntomas de la sendo-pericarditis.—Los trastornos fun¬
cionales consiguientes á la compresión del pericardio y del co¬
razón por las bolsas purulentas independientes de la cavidad
pericárdica, son los de la inflamación de esta serosa. Se observa
la misma tristeza, la misma depresión seguidas de adelgaza¬
miento, disnea, repleción de las yugulares, pulso venoso y ede¬
ma de la papada; todos estos signos son análogos á los de la
pericarditis más legítima. Los signos pleximétricos y estetoscó-
picos son los únicos diferentes. La percusión revela macidez
completa uni ó bilateral y la auscultación permite siempre ob¬
servar «ausencia ó falta de ruido de líquido intrapericárdico®.
Los caracteres de estas seudo-pericarditis no tienen, por otra
parte, nada de fijo; varían según el sitio del absceso.

a) La bolsa quística del mediastino pesa principalmente so¬
bre el pulmón y las aurículas, complicándose rápidamente con
fenómenos asistólicos (edema de la papada) y atelectasia pul¬
monar; por otra parte estos trastornos pueden variar de intensi¬
dad, desaparecer y reaparecer, de suerte que su misma intermi¬
tencia debe alejar la idea de pericarditis (Liénaux) (1) (fig. 13).

(1) Lienaux, Seudopericarditis unida á la presencia de un vasto absceso
tuberculoso pulmonar. Annales de méd. vét., 1905.
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b) El absceso subpericárdico eleva el corazón cuyos ruidos
muy atenuados se oyen por encima de la región normal (Mou¬
ssu). Se llega á conocer la naturaleza tuberculosa de estos
abscesos por medio de una punción exploradora que permita
estudiar los caracteres del pus.

c) El absceso lateral subpleural rechaza al corazón del lado

opuesto; «los ruidos se ensordecen por la compresión; pero cada
sístole ventricular transmite cierto impulso á la colección puru-

Fig. 13. - Figura esquemática demostrando el sitio de la colección purulenta
y del foco de neumonía observados en una vaca enferma.

P, colección purulenta; F, foco de hepatización del-pulmón izquierdo; C, cora¬
zón ligeramente desituado á la derecha; T, caja torácica (Leblanc) (1).

lenta, la cual refleja esta impulsión hacia fuera, al nivel de los
espacios intercostales» (Moussu).

Estos síntomas van acompañados de la desaparición de todo
ruido respiratorio, siendo empujado el pulmón hacia las partes

(1) LeblanC; Absceso pleural y iieuínonía metastálica producidas por
una aguja de coser [Jourml de Lyon, 1903.
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superiores ó mantenido bajo las adherencias y el peso del
tumor.

5," Sintomsis pulmonares.—Los síntomas pulmonares pro¬
ceden ya de algún desorden funcional sin lesiones, ya de alte
teración del mismo parenquima.

a) Rechazado ó comprimido el pulmón al nivel del corazón
ó del pericardio, á veces es asiento, á esta altura, de un ruido
de soplo análogo al soplo tubar; aparece determinado por los
latidos cardíacos y la distensión del pericardio [Cadéac (i), Bris-
sot (2)]. Este soplo, algo áspero, es claramente sibilante y su¬

perficial, siendo perceptible del lado izquierdo del pecho hacia
la parte media del corazón; coincide con los latidos cardíacos y
con la espiración. Si se suspenden los movimientos respirato¬
rios por la oclusión de los nasales, dicho ruido ya no se pro -

duce. Este soplo de ordinario es independiente de toda lesión
pulmonar.

b. Algunas lesiones primitivas ó secundarias del pulmón y
de las pleuras llegan á unirse á las del pericardio y diversificar
el complexo sintomático y la pericarditis traumática.

c) Varios cuerpos extraños que han librado al corazón y el
pericardio, penetran en la base del pulmón—con preferencia el
derecho por razón del sitio de la redecilla,—y determinan la
pleuresía y la neumonía traumáticas.

La pleura, perforada, es, asiento de inflamación circunscrita
que hace adherirse la base de) pulmón con la cara anterior del
diafragma, de modo que la mayor parte de los síntomas proce -

den de la neumonía traumática, de la congestión pasiva, del

(1) Cadéac, Reo céi., 188 p, 429).
(2) Brissot. Rec. de mit. vêt., 1886, p. 359.



PATOLOaÍA INTEENA 79

edema pulmonar ó de derrame hidrópico secundario de las
pleuras.

La neumonía traumática se halla principalmente caracteri¬
zada por la macidQz ó la submacidez de la base del lóbulo pos¬
terior del pulmón con desaparición del murmullo respiratorio
reemplazado por estertores ó por ruido de soplo localizado en
dicha región. Las zonas anteriores del pecho ofrecen una reso¬

nancia anormal y son asiento de murmullo hipervesicular. Ade¬
más la presión de las costillas y de los espacios intercostales
descubre sensibilidad anormal ó vivo dolor al nivel de las par¬
tes inspirantes.

Estos signos dejan presentir la neumonía traumática. La
evolución de estos síntomas y ias noticias recogidas confirman
su existencia. La macidez progresa lentamente hacia adelante y
hacia arriba con todos los signos que la acompañan y, más ó
menos pronto, la auscultación y la palpación revelan el aniqui¬
lamiento de un trozo del pulmón y la formación de abscesos
gangrenosos: el ruido de chapoteo producido por los movimien¬
tos respiratorios y un ligero edema de la pared costal son los
dos signos característicos de esta terminación. Por otra parte,
las noticias recogidas permiten establecer que el animal ha co¬
menzado por sufrir en el aparato digestivo antes de presentar
los signos de neumonía; pierde el apetito y deja oir quejidos;
se observa meteorización y falta de rumia antes de manifestar
el menor síntoma por el lado del pulmón ó del corazón.

Por último, el reblandecimiento gangrenoso determinado
por la acción séptica del cuerpo extraño se afirma á la vez por
los síntomas físicos claros que hemos dado á conocer y también
por los fenómenos generales (temperatura elevada, extremo
abatimiento), los cuales anuncian la muerte próxima.
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Cuando el pulmón no se ve atacado directamente por el
cuerpo extraño, ofrece lesiones secundarias de éstasis y pro¬

porciona la pericarditis un contingente sintomático importante.
La respiración se torna irregular y con sobresalto. La per¬

cusión pulmonar llega á descubrir submacidez ó macidez y la
auscultación deja escuchar estertores variados.

Las pleuras llegan á inflamarse también ó á llenarse de de¬
rrame hidrópico; la horizontalidad de la macidez pectoral des¬
cubre dicha complicación.

Marcha.—Duración.—Terminación.—La marcha de la enferme¬

dad se halla subordinada á la rapidez de progresión del cuer¬

po extraño y á los obstáculos que encuentra en su camino. Los
síntomas varían considerablemente en intensidad de un caso á

otro; pueden ser continuos, intermitentes ó remitentes: el ani¬
mal parece curado en el momento de prepararse un desenlace
fatal.

La marcha, las desituaciones del enfermo en el establo, exa¬

geran siempre los síntomas y disipan las ilusiones que se hagan
de una próxima curación; la disnea es siempre extrema, á me¬

nudo el animal se ve obligado á detenerse para evitar alguna
caída inminente. A veces experimenta dos ó tres síncopes
por día.

La duración del proceso morboso es siempre indeterminada
y problemática: no se puede precisar el tiempo que emplea el
cuerpo extraño en dirigirse de la redecilla al corazón. Pueden
pasarse semanas, meses y aun años entre el principio de la in¬
flamación traumática del estómago y del diafragma y la apari¬
ción de la pericarditis.

A partir del comienzo de esta última, la terminación mortal
no se deja esperar comunmente más de quince días á dos me-
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ses, pudiendo sobrevenir de súbito en algunos días por perfo -

ración cardíaca ó por infección séptica del pericardio, del pul¬
món y de las pleuras. Por lo general, el caso se reconoce incu¬
rable y el animal se entregará para el consumo antes que el
adelgazamiento lo vuelva inutilizable. Excepcionalmente la cu¬
ración puede sobrevenir por eliminación del cuerpo extraño
(aguja al nivel de la región precordial).

OiagnÓstÍGO.—Se pueden resumir así los principales signos ca¬
racterísticos del principio de la enfermedad: oSi se observa en

un animal bovino gran aceleración de los latidos cardíacos,
aumentada todavía por ligero ejercicio, al mismo tiempo que
se tornan vibrantes; si el animal rehusa moverse y si sus mo¬
vimientos se acompañan de rigidez más ó menos grande del
tronco; si existe alguna aversión á ejecutar movimientos late¬
rales; si procura sustraerse á la presión de la mano en la re¬

gión del cartílago xifoides del esternón; si igualmente exhala li¬
geros quejidos á la presión del lado izquierdo del tórax, en la
región cardíaca, principalmente á la espiración; si la respira¬
ción es quejumbrosa y de tipo pectoral más ó menos pronuncia¬
do; si no hay enfermedad infecciosa ni otras afecciones, espe¬
cialmente del aparato digestivo, con las cuales se pueda rela¬
cionar la aceleración de los latidos cardíacos; si no hay afección
pulmonar que explique la frecuencia de la respiración, se está
en el derecho de sospechar, como causa del mal, en alguna he¬
rida del pericardio y del corazón, no obstante la falta de todo
síntoma característico de la pericarditis y de la miocarditis
traumáticas.»

Los desórdenes digestivos primitivos (gastro-enteritis, gas-
tro-diafragmatitis) y luego los eructos pútridos, diferencian la
pericarditis simple de la traumática. El ruido de chapoteo ó

TOMO XIX 6
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de glu-glú confirma la existencia de esta última enfermedad.
La falta de fiebre ó la poca intensidad de ésta, la debilidad

del pulso y la palidez de las mucosas excluyen la neumonía, la
perineumonía contagiosa y la fiebre carbuncosa; el dolor de las

4

paredes pectorales excluye la endocarditis y pone sobre la pista
la pericarditis.

Los signos estetoscópicos y pleximétricos permiten distin¬
guirla de la pleuresía; en la peritonitis los animales tienen la
misma posición que en la pericarditis traumática; pero la sen¬
sibilidad del abdomen y la flexión de los miembros, en la peri¬
carditis, son signos que no se observan más que en la pericar¬
ditis, en que los miembros se hallan siempre muy rígidos.

Nos parece inútil insistir más sobre esta diferenciación, que
los principiantes pueden practicar con algún cuidado. Es muy

importante: desde que se conoce la enfermedad no queda otra
cosa que aconsejar sino que lleven al enfermo al matadero.

Tratamiento.—Los medios terapéuticos no alcanzan á las le¬
siones ni á la causa de la pericarditis traumática; el sacrificio
de los animales desde que la enfermedad aparece conocida, se¬

guramente constituye la parte más económica.
El tratamiento quirúrgico puede proporcionar algunos éxi¬

tos: pero es muy aleatorio y se deberá emplear exclusivamente
cuando se trata de animales de gran valor, en que el propieta¬
rio no consiente su sacrificio. La extracción del cuerpo extraño
por una abertura practicada en la pared torácica, se ha efec¬
tuado por Bastin (1878). Esta operación de ordinario es peligro¬
sa é impracticable; por lo general no se puede llegar hasta el
pericardio sin perforar la pleura y sin producir la inflamación
de esta serosa. No se puede intervenir con éxito más que cuan¬
do existe sínfisis parieto-neumo-pericárdica derecha ó izquier-
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da. La principal dificultad descansa en el diagnóstico cierto de
esa adherencia ó en la delimitación exacta de la zona operato
ria. Es preciso no olvidar que toda comunicación entre el saco

pericárdico abierto y la cavidad pleural, lleva por resultado
agravar el estado del enfermo y comprometer su existencia. Di¬
cho peligro operatorio es el que debe hacer que se repugne toda
intervención costal.

La punción del pericardio por la vía xitóidea, recomendado
por Moussu, es más práctica. «El vértice del pericardio avanza,
en efecto, por el esternón hasta la inserción inferior del dia¬
fragma y el saco pericárdico no se encuentra separado de la re

gión xifoidea, ó mejor aún, de la región del cuello del apéndice
xifoides del esternón más que por el cojinete grasoso y el vér -

tice cardíaco.» El sitio de la operación se determina fácilmente
en el animal en pie; practícase una incisión de 20 centímetros
en la cúspide de la bisectriz, de un triángulo rectángulo for¬
mado: 1.", por el apéndice xifoides y la línea blanca; 2.°, por la
línea de fijación del círculo del hipocondrio en el esternón;
3.°, por el punto de penetración de la vena mamaria externa, á
través de la pared abdominal.

La incisión situada á igual distancia de la línea blanca y del
círculo del hipocondrio y á 20 centímetros por delante de la ma¬
maria anterior, se practicará en el animal en pie, con el fin de
evitar la desituacióu del líquido y la compresión de las aurícu¬
las; va seguida de la disección de los músculos de la región
xifoidea, del descubrimiento del cuello y del vértice pericárdico
que se aprecia con la yema del dedo, el cual percibe la propa¬

gación del choque cardíaco. Un trócar de 25 centímetros, reem¬

plazado á los dedos, permite perforar el pericardio y asegurar
la corriente del líquido, que las contracciones cardíacas rechazan
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enérgicamente. La cavidad pericárdica se sostiene abierta por
cualquier mecha de desagüe, como la de gasa yodoíormada.

El animal experimenta inmediata mejoría, el edema sub-
esternal se reabsorbe, los síntomas asfíxicos se disipan y el
animal se puede enviar al matadero en condiciones mucho más
ventajosas.

En efecto, los animales se ven cuidados, pero no curados; el
miocardio embridado por las neomembranas no llega á recupe¬
rar toda su elasticidad y su contractilidad.

Cuando el cuerpo extraño, alojado en el pulmón, determina
un absceso ó un foco gangrenoso, la punción exploradora, asép¬
tica, seguida de desbridamiento pleuro-pulmonar, al nivel de un
espacio intercostal, permite precisar el diagnóstico, retardar la
muerte del enfermo y utilizar su carne.

Esta operación no arriesga producir el neumotórax ó la
pleuresía purulenta por razón de las adherencias pleuro-pul¬
monares producidas por el cuerpo extraño.

II.-SÍNFISIS CAEDÍAOA

Definición.—Se designa de este modo á la unión íntima de las
dos hojas del pericardio. Esta alteración forma el término ha¬
bitual de la pericarditis tuberculosa. Se la observa exclusiva¬
mente en los rumiantes y carnívoros.
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I.—Rumiantes.

Etiología.—La tuberculosis del pericardio es causa frecuente
de adherencias parciales ó generales de las dos hojas del peri¬
cardio. Sin embargo, no es la única fuente de origen de la peri¬
carditis crónica obliterante. De vez en cuando se encuentran
síníisis cardiacas extensas, independientes de toda afección tu¬
berculosa apreciable. Ora son simples pericarditis a (vigore
acaecidas en los adultos, ora reliquias de infecciones umbilica¬
les atenuadas ó de seudo-reumatismos infecciosos. Hasta es
posible que cuerpos extraños, pobres en gérmenes, no provo¬
quen sino reacción inflamatoria, adhesiva, casi constantemente
desprovista de derrame. La punción del pericardio, en la re¬
gión xifóidea, puede ser igualmente seguida de sínfisis cardio-
pericárdica.

Síntomas.—La sínfisis cardíaca incompleta permanece latente;
se la descubre en la autopsia; la sínfisis completa se revela por
desórdenes funcionales (opresión, disnea, palpitaciones, dificui
tad en la circulación de retorno), los cuales no presentan nada
característico. El pulmón es foco principal de la congestión hi -

postática, que se traduce por disnea, y á veces, por estertores
que asientan exclusivamente en las partes declives. Palpando
la región precordial, se observa retraimiento sistólico y hasta
desaparición del choque cardíaco; la percusión evidencia au¬
mento de submacidez precordial, y la auscultación, ensordeci¬
miento de los ruidos y sístole dificultoso.
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El pulso arterial es débil y el pulso venoso muy manifiesto;
las venas yugulares ofrecen hinchazón inspiratoria intensa.

La evolución es muy lenta, pero fatal, la sofocación y la.
asistolia se exageran progresivamente y la muerte resultaj ya
de la dilatación cardíaca, ya de alguna trombosis del corazón ó
de un síncope.

Por lo general, el diagnóstico es difícil; la sínfisis cardíaca
se diferencia de las afecciones valvulares del corazón por la au¬
sencia ó la poca intensidad de los signos de auscultación, no
obstante la gravedad de los desórdenes funcionales.

Anatomía patológica.—La reunión de las dos hojas del pericar¬
dio es de tal modo íntima, que difícilmente se lograrla disociar¬
las. La cavidad virtual del pericardio ha desaparecido por com¬
pleto; á veces se halla ocupada por una masa tuberculosa cal¬
cárea que decupla el espesor de ambas hojas; el miocardio
mismo se halla esclerosado en sus capas superficiales. Gilruth,
ha observado la calcificación del pericardio en un cordero.

Tratamiento.—El pronóstico es grave en extremo. Nada se
puede esperar de cuantos tratamientos se utilicen. Se deberá
limitar á combatir las manifestaciones asistólicas por medio
del reposo absoluto y los tónicos cardíacos.

II.—PEBBO.

Etiología.—La sínfisis cardíaca va unida á las pericarditis
seudo-reumatismales de forma plástica; á veces á la pericardi¬
tis cancerosa; pero en particular, coexiste con la tuberculosis.
Sorprende comprobar la adhesión extremada de las dos hojas
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pericárdicas, no obstante las contracciones incesantes del co¬
razón.

Anatomía patológica.—Las adherencias pericárdicas pueden
ser totales ó parciales. Se presentan bajo diversos aspectos: ya
diseminados y relegados á las regiones menos movibles del co¬

razón, alrededor de los grandes vasos, más raros en la región
inferior del mismo, dispuestos en tractus que tabican la sero¬
sa; ya caídos y blandos cuando son recientes; ora se rompen
con frecuencia y no producen síntomas apreciables.

Las adherencias laminosas se extienden en gran superficie
del corazón ó son poco más ó menos totales; el descortezamiento
del corazón, entonces, es casi imposible.

Dicho tejido escleroso provoca ya la hipertrofia con dilata¬
ción de este órgano, ya la atrofia del miocardio.

La atrofia es la consecuencia de la miocarditis concomitante
y de la degeneración de las fibras musculares.

Síntomas.—La sínfisis cardíaca no produce á menudo ningún
desorden en el funcionamiento de este órgano.

La exploración del corazón por lo general no llega á descu¬
brirla; constituye una sorpresa de autopsia.

Cuando las adherencias son laminosas y generales, se puede
distinguir por la palpación el debilitamiento ó hasta la desapa¬
rición del choque cardíaco.

La auscultación deja percibir la prolongación del sís¬
tole como si le costase trabajo propagarse desde la base al
vértice.

Después de la carrera se observan palpitaciones y disnea.
Con el tiempo se ven aparecer fenómenos de orden asistólico:
éstasis venoso é hidropesías (ascitis é hidrotórax).

El cuadro sintomático de esta alteración queda por comple-
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tar; la atención todavía no se ha fijado lo suficiente sobre este
asunto.

Tratamiento.—Consiste en el de la pericarditis crónica esen¬
cial y de las diferentes afecciones del corazón.

in.-HIDROPERICARDIO

La hidropesía del pericardio, ó hidropericardio, consiste en
el derrame seroso no inflamatorio del mismo.

Es una lesión exclusivamente pasiva; el hidropericardio ac¬
tivo de algunos autores no es más que la pericarditis sero-fibri-
nosa poco intensa. La hidropericarditis se observa en todos los
animales.

Etiología.—Causas mecánicas que exageran la presión, el
éstasis y la filtración de líquidos, lesiones de los orificios cardía¬
cos (esclerosis pulmonar, cancerosa y tuberculosa del corazón,
atelectasia, alecciones verminosas del pulmón y pleuresía cró¬
nica) y causas discrásicas que modifican los caracteres de los
líquidos filtrables (nefritis crónica, caquexia cancerosa y tuber¬
culosa), producen la hidropesía del pericardio. Esta alteración
es siempre secundaria, terminando á veces en el período agónico
y casi siempre asociada al hidrotórax que por lo general le
precede.

Anatomía patológica.—El pericardio contiene á menudo gran
cantidad de líquido claro, cetrino ó más ó menos obscuro por
la adición de hemoglobina ó de sangre natural. Encierra menos
albúmina que el suero sanguíneo y determinada cantidad de
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materia fibrinógena que le permite experimentar al aire cierto
principio de coagulación.

La serosa aparece pálida, adelgazada y desprovista siempre
de lesiones inflamatorias (i).

También se observan derrames hidrópicos y á veces ana¬
sarca.

Síntomas.—Cuando el derrame es muy considerable se pue¬
den comprobar los signos físicos y funcionales, propios de la
pericarditis; exageración de la superficie de macidez del peri¬
cardio, desaparición del choque y obscurecimiento de los rui¬
dos; jamás S3 oyen ruidos de frotamiento. No se manifiesta do -

lor á la percusión ni existe fiebre. Por lo contrario se observan
los signos de hidropesías múltiples: ascitis é hidrotórax.

La marcha y la duración del hidropericardio dependen de la
enfermedad que es su causa productora.

Tratamiento-—Es imposible curarla si no se hace desaparecer
la enfermedad primordial. Se puede acelerar la exosmosis hi¬
drópica por los diuréticos y resolutivos locales.

La paracentesis no da más que resultados insignificantes;
el derrame no tarda en reproducirse.

IV.-ROTUEA DEL PERICARDIO

I.—Solípedos.

Etiología y patogenia-—Este accidente, muy raro, ha sido ob¬
servado por Cuthbert Leather y Brunet; no se la ha podido re-

(1) Benjamín refiere que en un caso de hidropericarditis con adenopa-
tía torácica, observada en un perro, la cara interna de la lámina parietal de
dicha serosa presentaba especies de placas ligeramente granulosas.
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lacionar con ninguna causa conocida. Según toda probabilidad,
resulta de una caída brusca ó de alguna violencia exterior que
provoque quebrantamiento súbito del pericardio, el órgano más
fijo y mejor protegido de la economía. La rotura necesita sin
duda una causa preparatoria, como alguna pericarditis, que re¬
blandezca la serosa. Ordinariamente es el vértice del corazón el

que produce hernia á través de una abertura pericárdica de 6 á
8 centímetros de longitud.

La rotura de la aorta, en su origen, con gran frecuencia va

seguida de desgarradura del pericardio, por la sangre derrama¬
da en su cavidad (Larcher).

Síntomas.—Nada cierto se sabe referente á los signos de di¬
cha rotura; el principio aparece engañoso; los latidos cardíacos
son ora acelerados, ya adormecidos (15 á 18 por minuto); el pul¬
so, insensible en la gloso facial é intermitentes; las intermiten¬
cias duran de siete á ocho segundos; luego los latidos cardiacos
se vuelven tumultuosos y tan violentos que se los puede oir á
distancia.

La muerte sobreviene bruscamente por sincope, al cabo de
un tiempo variable, ya inmediatamente después de la desgarra¬
dura ya al cabo de algunos días ó de una á dos semanas.

II.—Buey.

La desgaradura del pericardio en el buey constituye igual¬
mente un hallazgo de autopsia, Friend, Cuthbert y Dupont re¬
fieren algunos casos; dicha alteración, por lo general, se produ¬
ce por cuerpos extraños que proceden de la redecilla. De un
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modo excepcional, varias perforaciones del pericardio las deter¬
minan parásitos, traumatismos externos ó instrumentos acera¬

dos sobre los que caen los animales (Lafosse).

III.—Peheo.

Etiología.—La desgarradura del pericardio se llega á produ¬
cir espontáneamente en el perro, á causa de pericarditis tuber¬
culosa hemorrágica; puede ser resultado de caída á determi¬
nada altura, de contusiones violentas, traumatismos y heridas
penetrantes (Nocard).

La abertura del pericardio obedece á menudo, á paralización
en el desarrollo de la hoja parietal de dicha serosa (P. Bert).

V.-TUMORES

I.—Solípedos.

Los tumores del pericardio apenas se señalan en los solípe¬
dos, siendo consiguientes á localizaciones secundarias ó á des¬
arrollo progresivo de las del miocardio.

Los epiteliomas del pulmón y de las pleuras llegan á alcan¬
zar al pericardio (Weber y Barrier).

Los melano-sarcomas del corazón se extienden á veces al

pericardio lo mismo que al endocardio.
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Se encuentran también, de vez en cuando, el lipoma, el íibro
mixoma y el linfo-sarcoma en la serosa pericárdica.

II.—Bóvidos.

Etiología.—La pericarditis cancerosa constituye generalmen¬
te una afección secundaria. Representa una etapa en la genera¬
lización de estos tumores, encontrándoselos habitualmente en

todos los órganos cuando el corazón y el pericardio aparecen
invadidos. Los linfo-sarcomas del mediastino producen á veces

importante engrasamiento de la cara externa del pericardio, sin
penetrar en el interior de ese saco.

La pericarditis cancerosa primitiva puede ofrecer gran in¬
tensidad en los bóvidos; reviste la forma vegetante con derrame
moderado; los tumores ocupan exclusivamente la periferia del
miocardio (Kitt, Ostertag, Fehsenmaier, Moussu y Huynen) ó
interesan su espesor, especialmente el tabique interauricular
Pubois) (i).

Síntomas.—El cáncer del pericardio no ofrece nada especial;
los que se pueden distinguir son: reproducción completa de los
de la pericarditis exudatiya, simple ó provocada por algún
cuerpo extraño; disnea, hinchazón de las yugulares, pulso ve¬

noso, edema de la papada, aumento de la macidez cardíaca
(Huynen) (2) y desviación del corazón. Pero el animal no ofrece
nunca trastornos digestivos y los latidos cardíacos permanecen

(1) Dubois, Reo. med., 1903, p. 329.
(2) Huynen, Ann. de méd. oét., 1907, p. 144.
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fuertes; solamente existe dificultad circulatoria por compresión
de las aurículas y de las venas cavas.

Su evolución es más ó menos rápida y termina por caque¬
xia y por síncope mortal, cuando los animales no son sacrifica¬
dos prontamente para el matadero.

Tratamiento.—Cualquier tratamiento es ineficaz.

III.—Caenívoeos.

Los mixosarcomas y los fibro-mixomas, son poco más ó
menos los únicos tumores primitivos del pericardio.

Mollereau ha observado en un gato - un mixosarcoma de
350 gramos de peso, 11 centímetros de longitud y 7 de ancho,
que había proyectado el corazón y el pulmón hacia atrás deter¬
minando el alargamiento de los vasos; dicho animal presentaba
tos, disnea y síncopes (1).

(1) En el caballo se llega á encontrar un lóbulo del hígado en el peri¬
cardio (Gaddi, Colin, Guinardj. Es una anomalía congènita que va acom¬
pañada de abertura del diafragma.



CAPITULO II

CORAZON

I.-MIOCARDITIS

Definición.—Desígnase con el nombre de miocarditis ó cardi¬
tis á todas las inflamaciones del miocardio- Estas inflamaciones
son comunes en el caballo, el buey y el perro, generalmente
secundarias; forman producciones ó complicaciones de las en¬

fermedades infecciosas cuyos microbios y toxinas irritan el ele¬
mento muscular ó el tejido conjuntivo interfascicular.

Las miocarditis principiantes de ordinario pasan inadverti¬
das y no se pueden distinguir macroscópicamente; el examen
histológico es entonces indispensable. Cuando se recurre á él
se observa que el corazón de los individuos muertos de alguna
enfermedad infecciosa, rara vez aparece sano. Las alteraciones
que presenta descubren la miocarditis aguda ó crónica. Dichas
dos formas se presentan en la mayor parte de las especies ani¬
males.
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I.-MIOCARDITIS AGUDAS

I.—Solípedos.

Las miocarditis agudas afectan dos formas claramente dis¬
tintas: la supurada y la difusa. La primera resulta de una loca¬
lización microbiana; la segunda, de la influencia degenerativa
ejercida por las toxinas de las diferentes enfermedades iníec -
ciosas.

A.—FORMA SUPURADA

Etiología.—Los abscesos en el corazón se observan rara vez,
siendo siempre secundario su desarrollo; sobrevienen en el
transcurso de la onfaloflebitis de los potros jóvenes, del muer¬

mo, de la infección purulenta, de la neumonía infecciosa y prin¬
cipalmente de la papera, manantial casi único de todas lao su¬
puraciones internas cerradas. Aquella es la que origina los abs¬
cesos miocárdicos de apariencia primitiva en animales que no
han presentado sino manifestaciones catarrales de la mucosa
respiratoria; la que provoca pericarditis purulentas complica¬
das con focos purulentos del miocardio; la que determina, en
fin, al mismo tiempo lesiones pulmonares y cardíacas supura¬
das ya directamente ya á consecuencia de embolias (Hunting,
Schmelz y Skelton).

La septicemia y la puo-septicemia van acompañadas fre¬
cuentemente de abscesos miliares del miocardio.

Anatomía patológica.—Los abscesos paperosos asientan en la
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pared de los ventrículos ó del septo cardíaco; ofrecen algunas
veces el volumen de un huevo de gallina y contienen pus espeso,
cremoso, consistente ó hemorrágico y fétido; la pared del abs¬
ceso es ordinariamente delgada, poco resistente, que manifiesta

influencia de las contracciones cardíacas. Comunmente se en¬

cuentra un coágulo sanguíneo interpuesto entre los labios de la
desgarradura (fig. 14).

Síntomas.—La miocarditis supurada no presenta sintomato-
logía especial y nada permite distinguirla ni diferenciarla de la
miocarditis difusa.

B —FORMA DIFUSA

Etiología.—Costituye la forma mejor conocida de miocarditis;
es la secuela de la mayor parte de las enfermedades infecciosas
marcadas por intoxicación más ó menos pronunciadá.

TOMO XiX 7
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La papera y las afecciones subordinas á ésta (bronquitis y
neumonías infecciosas) con frecuencia van acompañadas de mio¬
carditis (Dumas, Cadiot).

Se llega á declarar esta inflamación hacia fines del primer
septenario de la neumonía, principiando al mismo tiempo ó
siendo única huella de la infección estreptocócica. Se pueden
comprobar, en efecto, en el curso de epidemias de neumonías
contagiosas, determinados casos de carditis sin neumonía ni
pleuresía.

Por lo general en la papera se ve atacado solamente el co¬
razón por medio de las toxinas estreptocócicas que provocan la
degeneración de dicho órgano.

La fiebre tifoidea comunmente se caracteriza por profunda
alteración del miocardio.

La hemoglobinemia paroxística puede complicarse, cuando
la muerte no es inmediata, de miocarditis difusa, de la que el
carácter principal consiste en la degeneración vitrea del mio¬
cardio y de todos los músculos de la economía.

El muermo agudo produce, algunas veces, en su evolución,
infiltración leucocítica del miocardio con degeneración de las
fibras musculares, que aparecen infiltradas y sembradas de fo¬
cos hemorrágicos.

La septicemia establece el puente entre la miocarditis aguda
difusa y la supurada. El corazón se ve sembrado de equimosis
que son, sobre todo, subpericárdica y subendocárdicas, reblan¬
decido y como cocido.

La pericarditis se encuentra siempre complicada de miocar¬
ditis, la cual ocupa una extensión de algunos milímetros por
debajo de la serosa pericárdica.

Estas dos inflamaciones á veces se hallan determinadas por
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la misma causa. Con frecuencia la miocarditis tiene origen des¬
conocido. Trasbot observó el reblandecimiento y la degenera
ción grasosa cardíaca en un caballo llegado á la clínica, atacado
de claudicación resultante de una quemadura de la palma du¬
rante el herrado.

Todas las afecciones supurantes de las extremidades (alcan¬
ces, forúnculos), llegan á constituir manantiales de abscesos
embóbeos cardíacos ó del pulmón.

Anatomía patológica.—Las lesiones macroscópicas á lo mejor
faltan por completo ó consisten únicamente en la flacidez del
corazón, que se hunde y presenta aspecto descolorido y ama¬
rillento por zonas. Las cavidades se ven dilatadas, conte¬
niendo numerosos coágulos; sus paredes se presentan que¬
bradizas.

Cuando dichas lesiones se hallan más acentuadas el corazón
aparece voluminoso, pálido, amarillento, color de hoja seca; sus
cavidades se ven repletas de coágulos cruóricos recientes y su
consistencia disminuida; preséntase quebradizo, blando, pasto¬
so y flojo, con las paredes musculares adelgazadas; á veces se
encuentran infiltraciones sanguíneas y serosas en su espesor y
sobre todo en el septo cardíaco. El tejido muscular, aquí y allá,
ofrece color rojo grisáceo; por unas partes se ve sembrado de
equimosis sub-endocárdicas y sub pericárdicas, en otras, al
corte, aparece tachonado de manchas hemorrágicas negruzcas
ó de rojo obscuro, del volumen de un guisante ó de una avella
na. Se puede comprobar la presencia, en su espesor, de uno ó
varios hematomas que solevantan el endocardio (Monod).

Las venas coronarias se observan á menudo distendidas por
la sangre y presentan en su trayecto placas negruzcas que dan
al corazón aspecto fnarmóreo.
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El examen histológico revela la alteración de las fibras mus¬
culares del tejido conjuntivo y de los vasos.

Las fibras musculares aparecen hinchadas, menos regulares
en su contorno é infiltradas de finas granulaciones grisáceas;
su estriación es menos clara, conservada en ciertos puntos y
borrada en otros. Hay algunas que han experimentado la de¬
generación vitrea y otras que se presentan bajo el aspecto de
pequeños bloques, réfringentes y amorfos; varias aparecen lle¬
nas de granulaciones grasosas ó delgadas y atrofiadas. En los
espacios intermusculares agrandados so distinguen numerosas
células redondas procedentes de la multiplicación de los element
tos celulares normales del corazón ó de la diapedesis vascular.

Las lesiones de las fibras musculares son múltiples; deter¬
minados microorganismos originan principalmente varias de¬
generaciones (granulo-grasosa, vitrea y hasta amilóidea).

El tejido conjuntivo se ve atacado de lesiones inflamatorias
difusas caracterizadas por vegetación celular é infiltración leu-
cocitaria abundante que termina á veces por abscesos micros¬
cópicos.

Los vasos del miocardio á menudo son asiento de endarteri- ,

tis obliterante.

Síntomas—Los signos de la miocarditis aguda llegan á apa¬
recer durante el término de la evolución de las neumonías in¬
fecciosas; pero principalmente se manifiestan hacia fines de la
primera semana.

El principio de estos accidentes es vago, poco expresivo y
los trastornos presentan, según los casos, una gran diversidad
de marcha. Ora comienzan por una excitación cardiaca marca¬
da, pulso fuerte, brusco é irregular, asi como de violentos
latidos y palpitaciones acompañadas de estremecimiento cata-
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rio, que imprimen ligero movimiento de sacudida al cuerpo en¬
tero, ora dicho período de eretismo cardíaco, pasajero, falta y
la miocarditis se revela inmediatamente por su carácter esen¬
cial y predominante: la depresión ó la insuficiencia cardíaca. Los
latidos cardiacos se debilitan, el choque del vértice más difícil¬
mente se presenta perceptible, el sístole parece efectuarse bajo
la forma de tremulación ó de una especie de levantamiento on¬

dulatorio; el pulso se ofrece blando, pequeño, cada vez más
débil, muy depresible y hasta imperceptible en la gloso-facial.

Se observan, al mismo tiempo, taquicardia y ataxia cardía¬
ca; lus ruidos del corazón se atenúan y ensordecen; los lati¬
dos son irregulares, intermitentes, precipitados, desiguales, ya
fuertes, ya insensibles; el primer ruido á menudo apenas es
perceptible; el segundo llega á desdoblarse; excepcionalmente
se puede oir ligero soplo sistólico.

El animal intoxicado manifiesta al mismo tiempo dicho esta¬
do por la trepidación y la arritmia cardíaca. Ora la arteria apa¬
rece blanda, como vacía y casi borrada; ya otras veces se pre¬
senta dura, con el pulso apretado, irregular é intermitente.

La miocarditis aguda se distingue también por otro signo
importante: el embriocardio que aparece en el mayor número
de casos. Consiste en la aceleración del órgano cardíaco y la
tendencia á la igualización de ambos silencios; además, el pri¬
mero y el segundo ruido adquieren el mismo timbre, de tal suer¬
te que, á la auscultación, se oyen ruidos que tienen analogía con
los del corazón del feto.

La dilatación de las cavidades cardíacas se traduce por au¬
mento de la superficie de macidez precordial; la percusión de
esa zona se practica frecuentemente con algún dolor al princi¬
pio y, cuando la dilatación se hace excesiva, se llegan á perci-
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bir á menudo varios soplos, debidos á la insuficiencia consecu¬
tiva de las válvulas aurículo-ventriculares.

La atonía del miocardio entraña fenómenos generales varia¬
bles, los cuales se deben á los éstasis sanguíneos que se produ¬
cen en las visceras, el pulmón, el hígado, los ríñones, los cen¬
tros nerviosos y la piel.

Durante el curso de neumonías complicadas de miocarditis,
la circulación pulmonar no solamente se presenta dificultada
por la obstrucción de gran número de vasillos, sino que tam¬
bién lo está por la atonía del corazón; el órgano pulmonar se
ahoga y cuando los animales sucumben, la miocarditis ofrece
su participación en el término fatal. Puede llegar á constituir
su principal causa. En efecto, se concibe que las alteraciones
degenerativas de las fibras cardíacas, si son profundas y más
ó menos generalizadas, originen, en un momento dado, una de¬
tención definitiva de los latidos, la no parálisis del corazón, que
entrañe algún síncope mortal ó la producción de coágulos san¬
guíneos. Los animales siempre mueren repentinamente.

En el caso de terminación favorable, disminuyen todos los
síntomas del cuarto al sexto día; el pulso se reanima, pero el
corazón y las arterias parecen contraerse con mayor lentitud.

Diagnóstico diferenoisi.—La miocarditis se debe siempre in¬
vestigar en el transcurso de las enfermedades infecciosas. La
arritmia cardíaca, la aceleración, la pequeñez y las irregulari¬
dades del pulso, el debilitamiento del primer ruido del corazón,
la depresión y la tendencia al síncope, la dejan reconocer; la
carencia de lesiones valvulares y de soplos característicos, al
principio de estas alteraciones, hace excluir la endocarditis.

La pericarditis es más difícil de apreciar que la endocarditis.
(V. Pericarditis).
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La hipertrofia del corazón no tiene de común con la mio¬
carditis sino el aumento de volumen de aquél; pero el pulso fu¬
gitivo y desigual, los ruidos del corazón mal producidos y el
ritmo embriocárdico, son característicos de la miocarditis.

Pronóstico.—Las miocarditis agudas sobrellevan siempre un
pronóstico muy grave. La muerte acaece generalmente por sín¬
cope, á veces por trombosis cardíacas y por embolias disemina¬
das. Las pulsaciones precipitadas, muy débiles ó arrítmicas, in¬
dican un estado alarmante; el pulso fuerte, moderadamente
acelerado, salvo en las neumonías, constituye indicio favorable.

Tratamiento.—Desde que se sospecha la existencia de alguna
miocarditis es preciso estimular el corazón por medio de tóni¬
cos, vino, alcohol, éter y acetato de amoniaco; hay que regula¬
rizar la función cardíaca y combatir la dilatación del órgano por
la administración de cafeína.

La digital tiene poca acción en las miocarditis agudas acom¬
pañadas de astenia del miocardio. Se corre el peligro de pro¬
ducir la intoxicación del enfermo cuando la eliminación se con¬

tiene. La dosis diaria de digital no debe pasar de 3 á 5 gramos,
debiendo suspenderse su uso cada dos ó tres días.

La cafeína se administra en inyecciones hipodérmicas á la
dosis de 1 á 2 gramos, repetidas dos ó tres veces cada veinti¬
cuatro horas.

El éter se emplea en inyecciones subcutáneas ó intramuscu¬
lares de 10 á 25 gramos cada una, á razón de tres ó cuatro in¬
tervenciones cada veinticuatro horas. Se le usa útilmente en las

neumonías adinámicas (Cadiot) (i) complicadas de accidentes

(1) Cadiot, Sobre el tratamieuto de las miocarditis neumónicas [Rec. de
méd. vet., 1907, p. 679;.
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cardíacos de tendencia sincopal; su actividad se ve aumentada
por la adjunción de alcanfor.

El alcanfor es el excitante cardiaco de elección en las neuro-

miocarditis. Se emplea en inyecciones hipodérmicas, disuelto en

éter, en aceite ó estos líquidos mezclados por partes iguales; las
soluciones se preparan al décimo, al quinto ó al cuarto, y po^
cada veinticuatro horas se pueden administrar de 60 á 100 gra¬
mos de aceite de alcanfor fuerte.

Los antifebriles y antisépticos pueden prevenir la degenera¬
ción del miocardio. Los diuréticos impiden las acumulaciones
de los agentes tóxicos en el organismo.

II.-MIOCARDITIS CRÓNICAS

La miocarditis crónica se caracteriza por la esclerosis del
miocardio. Designada con el nombre de miocarditis esclerosa,
de cirrosis cardiaca, la observaron Leblanc, Lafosse, Cadiot,
Drouet, Kirilow, Delamotte, siendo estudiada histológicamente
por Montané.

Etiología.—Todas las causas de intoxicación del organismo
pueden dar nacimiento á la miocarditis crónica. Por lo general
sucede á la infección paperosa y á la fiebre tifoidea; los venenos
microbianos pueden determinar una irritación crónica que fina¬
lice en esclerosis. Cbarrin y Brault la obtuvieron experimental-
mente en el conejo, por inyección de toxina del microbio puo-
ciánico.

A veces, va unida á la trombosis parasitaria de la arteria
coronaria (Cadiot); á la endocarditis valvular y á la inflamación
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de los vasos arteriales; la inflamación se manifiesta por periar¬
teritis, que continúa por los capilares y el tejido conjuntivo in¬
terfascicular.

Anatomía patológica.—El corazón presenta hipertrofia mar¬
cada del ventrículo izquierdo, que llega á pesar hasta 7,50 ki¬
logramos (Drouet); aparece duro y no se deforma. Sin coloración
es amarillo obscuro ó de hoja seca, sus paredes considerable¬
mente densificadas; disminuye su capacidad y algunos de sus

pilares se ven totalmente transformados en tejido fibroso. El
muscular aparece más firme y resistente; su corte presenta
jaspeaduras blancas, constituidas por tejido fibroso, que forma,
aquí y allá, verdaderas cicatrices cuyo aspecto recuerda las
manchas blanquecinas, densas, del pericardio y del endocardio.

El tejido muscular se presenta á menudo muy raro, se halla
como disecado por el tejido escleroso; algunos restos se ven
hacia el vértice y en las zonas profundas; en todas partes apa¬
rece reemplazado por tejido blanco amarillento, que rechina
bajo el escalpelo. «Este tejido morboso de muy antigua forma¬
ción, parece hallarse compuesto por la reunión de masas blan¬
quecinas, irregulares, que son como las prolongaciones interio-
ros de las vegetaciones pericárdicas, de las que representan su

configuración y su aspecto mamelonado, porque dichas masas
se ven formadas en sí mismas de fibras blancas, matizadas de
amarillo más ó menos obscuro, que tienen su dirección, la ma¬

yor parte, de las fibras musculares cardíacas» (Drouet).
Ora se ven diseminados los focos de esclerosis por el espesor

de los ventrículos cardíacos ó de las aurículas, no siendo apa¬
rentes más que al exterior; ora se presentan localizados parti¬
cularmente del lado de la cara pericárdica, penetrando por el
espesor de los ventrículos, y aun llegando al endocardio, donde
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se manifiestan por pequeñas manchas blancuzcas, deprimidas,
redondeadas, ovales ó de forma irregular, del tamaño de un gui¬
sante ó de una peseta.

Se observan al mismo tiempo alteraciones de pericarditis, de
endocarditis y de esclerosis cardiacas. Las neomembranas del
pericardio tienen la forma de vegetaciones irregularmente ma-

melonadas, lisas ó rugosas al tacto; su color varía del amarillo
pálido al blanco opalino; incididas reclinan bajo el escalpelo,
presentando entonces huellas de organización muy antigua.
Las más gruesas y de más tiempo cubren la parte superior del
órgano, especialmente la aurícula izquierda; las más pequeñas
se ven dirigidas hacia el vértice del corazón; todas se sumergen
en la substancia del miocardio y reemplazan á las fibras mus¬
culares.

El endocardio es asiento de placas fibrosas y de lesiones val¬
vulares características de la endocarditis crónica (Kirilow y Ca-
diot); se encuentran depósitos fibrinosos concretos, traspasando
apenas el volumen de una lenteja, situados en la proximidad
de las columnas ó haces carnosos y de las cuerdas.

Las válvulas sigmoides y tricúspides aparecen abarquilla¬
das y encogidas; se pliegan tansversalmente, conteniendo tam¬
bién en su espesor depósitos fibrinosos concretos (Drouet).

La aurícula derecha y la válvula tricúspide ofrecen, á me¬

nudo, trombos antiguos degenerados en su interior, lesiones
que pueden faltar; la esclerosis cardiaca llega á evolucionar de
un modo independiente.

El examen histológico demuestra la destrucción de las fibras
musculares por degeneración grasosa; las fibras miocárdicas,
llenas de celdillas, aparecen en vías de reabsorción (estado reti¬
cular); en determinados casos se ven fibrillas musculares en

/
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camino de degeneración gránulo-grasosa y rodeadas de abun¬
dante neoformación conjuntivo-fibrosa. Muchos hacecillos mus
culares experimentan la degeneración coloide; principia en la
periferia del hacecillo ó alrededor del núcleo; «los haces primi¬
tivos se vuelven moniliíormes por la hinchazón de los segmen¬
tos contráctiles que adquieren de nuevo su independencia (seg¬
mentación muscular de Renaut y Landouzy) y afectan la forma
de bloques refrigerantes finamente fibrilares. Los segmentos
contráctiles se hinchan ligeramente y las líneas de cemento que
los unen se vuelven más aparentes (Montané) (i)».

El tejido de esclerosis se ve constituido por tejido fibroso,
reciente ó viejo, dispuesto en montones ó en cintas que se colo¬
rean de rosa vivo mediante el picrocarmin. Los linfáticos que
forman celdillas, conteniendo hacecillos musculares, parecen
desempeñar importante papel en la miocarditis crónica; retie¬
nen los productos tóxicos y propagan la irritación del pericar¬
dio al endocardio.

Síntomas.—Los síntomas de la miocarditis esclerosa no se han

observado; todo lo más se pueden presentir algunos, inspirán¬
dose en las lesiones halladas en la autopsia.

La hipertrofia cardíaca se manifiesta por tintineo auriculo -

metálico y pulso vibrante; á veces, al principio, por palpitacio¬
nes cardíacas; después el corazón se debilita, se observa disnea
debida á congestión pulmonar, que resulta de la insuficiencia
cardíaca; un síncope mortal pone generalmente término á la
evolución de la enfermedad (Drouet, Delamotte). Este accidente
sobreviene á consecuencia de alguna carrera durante las mani¬
obras ó á algún esfuerzo que agota la actividad cardíaca. El

(1) Montané, céí., 18S)0, p. üOl.
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caballo se detiene repentinamente y rehusa avanzar, da algu¬
nos pas.os de lado, se arrastra, presenta temblores generales,
cae al suelo y expira como muerto por el rayo (Drouet).

Tratamiento.—La miocarditis crónica no exige tratamiento
especial; se emplean los agentes recomendados contra la mio¬
carditis aguda.

II.—Bóvidos

Etiología.—Las miocarditis agudas suceden á enfermedades
infecciosas generales, á infecciones locales y á influencias trau -

máticas.

a) La fiebre aftosa es una de las causas más frecuentes de
miocarditis difusa; también la perineumonía contagiosa, la piro-
plasmosis y la tuberculosis á veces son manantiales de intoxi¬
cación del miocardio.

La pericarditis va seguida frecuentemente de degeneración
y rarefacción del tejido muscular, llevada á sus últimos límites.

b) Las infecciones uterinas (metritis puerperal), la puoemia,
la flebitis del cordón umbilical pueden complicarse con abscesa
del miocardio.

c) Los cuerpos vulnerantes procedentes de la red no sola¬
mente originan la pericarditis en sus migraciones, también á ve¬
ces se observa su implantación en el miocardio y la necrosis ó
la abscedación de una parte de dicho músculo.

d) Los parásitos {Cysticercus- bovis, Echinococos) determinan
reacción inflamatoria periférica seguida de esclerosis.

Anatomía patológica.—En la forma difusa, propia de las enfer -
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medades infecciosas, el corazón decolorado presenta manchas
gris-amarillentas, gris-rojizas ó negruzcas de un tercio ó un

cuarto de centímetro, debidas á degeneraciones ó á hemorra^
gias.

Las cavidades presentan igualmente coágulos, trombosis ó
equimosis sub-endocárdicas; las paredes están reblandecidas
y flojas, ofreciendo á veces consistencia lardácea. Al corte el te¬

jido parece homogéneo; el aspecto fibrilar ha desaparecido por
completo á la altura de las manchas.

Al microscopio se observa la desaparición de las estrías trans¬
versales, el desorden granuloso de las fibras musculares ¿in¬
filtración celular del tejido conjuntivo intersticial tan abundan¬
te que las fibras musculares se presentan alejadas, espaciadas
por capas de células embrionarias, de tres á cinco veces más es¬

pesas que las fibras mismas (íig, 15).
A menudo los hacecillos contráctiles degenerados no se re¬

presentan ya sino por círculos voluminosos, réfringentes, no
coloreados por el carmín y de naturaleza grasosa.

La miocarditis supurada se caracteriza por la producción de
abscesos en el espesor del corazón.

Dichos abscesos á veces son, en número de cinco ó seis, del
volumen de una nuez ó de un huevo de ánade; aparecen llenos
de pus verdoso y fétido, conteniendo con frecuencia trozos de

músculo, encajando en el ventrículo, y siguiendo por un tra¬
yecto fistular. Pronto ó tarde, casi siempre terminan por inte¬
resar las paredes del corazón y dejar fluir su contenido á la cir¬
culación, produciendo embolias pulmonares, ó también embo¬
lias periféricas, accidentes puoémicos y septicémicos.

La miocarditis esclerosa se presenta también en los bóvidos,
en los que se ve marcada por el aumento de volumen y consis-
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tencia del corazón; el miocardio aparece blanquecino ó blanco-
grisáceo y ofrece una dureza fibrosa ó fibro-cartilaginosa.

Síntomas.—Los signos de la miocarditis se confunden con los
de la pericarditis y de la mipcarditis traumática [V. enfermeda¬
des del pericardio).

No obstante, el corazón, indemne de toda herida, presenta al¬
gunas veces los desórdenes especia Ls de la miocarditis.

Fig. 15.—Infiltración embrionaria del miocardio en la fiebre aftosa.

El embriocardio, el pulso imperceptible, ya lento, ya rápido,
la arritmia cardíaca, el aumento de volumen del corazón sin
trastornos digestivos y por consecuencia de alguna enfermedad
infecciosa, como la fiebre aftosa, pueden hacer sospechar la
miocarditis secundaria independiente de todo cuerpo extraño.
Frecuentemente la auscultación cardíaca deja oir, poco tiempo
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antes de la muerte, un ruido de ondulación Ó de chapoteo sis-
tólico.

La evolución de la enfermedad generalmente es rápida; la
muerte acaece por parálisis cardíaca ó por abertura de algún
absceso en el interior de una de las cavidades cardíacas.

Tratamiento —Se procurará llevar á los animales al matade¬
ro antes de la aparición de los fenómenos asistólicos.

III.—Peero

Etiología.—Anatomía patológica —La miocarditis no es rara en

el perro; sucede á los accidentes puoémicos y septicémicos del
moquillo y de la metritis purulenta; forma parte de la evolu¬
ción de la tuberculosis del peribardio.

El corazón es voluminoso, globuloso y dilatado. A través del
epicardio, se percibe, por transparencia, un número conside¬
rable de manchas pequeñas, de de diámetro y coloración
amarillo-rosácea, opacas, redondeadas ú ovales, diseminadas,
sin orden ó á veces en series lineales. El corazón se ve mosquea¬
do por esas manchas de color más claro que el miocardio; este
último ofrece color rojo amarillento de hoja seca ó cobrizo. Su
tejido es generalmente traslúcido y su consistencia más firme
que en estado normal.

La abertura de las cavidades cardíacas permite observar
que existen varias lesiones en las superficies de sección del mio¬
cardio. Las paredes del corazón se adelgazan y las cavidades
se agrandan. Las manchas amarillas representan focos infla¬
matorios constituidos por células embrionarias, conteniendo
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fibras cardíacas atacadas de degeneración grasosa y en vías de
desintegración (1). A menudo la miocarditis se distingue por al¬
teraciones digestivas de las fibras musculares y por la produc¬
ción de pequeños focos purulentos caracterizados por manchas
blanco-amarillentas, del tamaño de la cabeza de un alfiler. A
veces las paredes del ventrículo y de la aurícula se ven abolla¬
das á causa de acúmulos tuberculosos desarrollados en su es¬

pesor; el miocardio aparece completamente destruido por zo¬
nas; á veces las válvulas se ven cubiertas de granulaciones tu¬
berculosas.

Síntomas —Frecuentemente se observa eretismo cardíaco,
que se atribuye á la afección febril y que es signo del principio
de la miocarditis; después obsérvase disminución brusca ó pro¬
gresiva de la impulsión cardíaca, estremecimiento del corazón
é intermitencias de este órgano, que se suceden por series irre¬
gulares de dos, de tres ó de mayor número; el corazón se dila¬
ta y se debilita; el primer ruido se amortigua; se observa disnea
intensa debida al edema pulmonar y á la congestión pasiva de
este órgano; se pueden comprobar los signos de la asistolia y
el animal puede perecer de síncope, de congestión ó de hemo¬
rragia pulmonar.

Tratamiento.—Los tónicos, cafeína y digital, convienen para
combatir los fenómenos asistólicos y la irregularidad cardíaca;
los diuréticos para prevenir, la auto-intoxicación; los revulsivos
(vejigatorios y fricciones sinapizadas á los lados del pecho) para
derivar la enfermedad. Será preciso añadir alguna alimentación
nutritiva.

(1) Ball, Journal de Lyon, 1906.
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II.-HIPERTROFIA

Definición.—La hipertrofia cardíaca consiste en el espesa¬
miento de sus paredes con dilatación de las cavidades.

Normalmente, el volumen del corazón experimenta grandes
variaciones.

«Los animales sacrificados tienen el corazón comprimido,
empequeñecido, de estrechas cavidades y espesas ó densas pa¬
redes; los animales muertos, corazón dilatado, voluminoso,
de amplias cavidades y delgadas paredes, semejando el prime¬
ro un corazón atrofiado y el segundo otro hipertrofiado; ambos,
á menudo, poseen el mismo peso.» Habiendo pesado el corazón
de más de 200 animales, cuyo peso del cuerpo se determinó de
antemano, Colin observó que «el peso de este órgano varía de
la trescientas tres á la setenta y seisavas partes del total del
cuerpo ó sea de lo simple á lo cuádruple; el cerdo ofrece el co¬
razón más pequeño y el perro el más grande, variando de lo
simple á lo doble según los individuos; no existe igual peso en
los caballos ni en los perros de idéntica talla y es muy difícil,
por la sencilla inspección del cadáver, decidir si la masa del
corazón se halla exactamente en relación con el volumen del
animal».

Pocas enfermedades existen que se consideren tan comunes
como la hipertrofia cardíaca; pocas también cuya existencia
quede menos establecida por observaciones indiscutibles.

El peso del corazón, desembarazado de coágulos sanguíneos,
rara vez permite afirmar la existencia de hipertrofia, porque no

TOMO XIX 8
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se conocen los términos medios fisiológicos correspondientes á
cada especie, á la edad del individuo y á su grado de salud, ha¬
ciendo variar la grasa añadida al miocardio, especialmente en
el buey y en el cerdo, el peso total del órgano.

El espesor de las paredes de las cavidades del miocardio pro¬
porciona resultados más ciertos. Cuando esta evaluación tras¬
pasa el máximo de las oscilaciones fisiológicas el miocardio se
hipertrofia. La hipertrofia cardíaca se ha observado írecuente-
mente en el caballo, el mulo, el buey y el perro. No poseemos
documentos concernientes á esta alteración en el asno, el car¬

nero y el cerdo.

I.—Solípedos.

Etiología y patogenia.—La hipertrofia del corazón es una afec¬
ción secundaria resultante de algún obstáculo que asienta en un

punto cualquiera del sistema vascular y del exceso de trabajo á
que se halla sometido el miocardio. Por todas partes hay re -
sistencia que vencer; se ve á la fuerza de impulsión, en razón
misma del obstáculo y de la hipertrofia del órgano, aumentar
la resistencia que experimenta la sangre á su paso.

Esta hipertrofia del miocardio, desde que está sometido á
un trabajo más importante, forma una ley general en patología.
La túnica muscular vesical se hipertrofia cuando tiene que lu¬
char contra algún estrechamiento de la uretra, la del estómago
en el caso de obstáculo del pilero, la del esófago y del intestino
por encima de las estrecheces de aquellos canales.

Las dificultades en el curso normal de la sangre, que exijan
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cierta gimnástica obligada del corazón, pueden asentar en este
órgano ó en los diversos puntos del aparato circulatorio.

1Las lesiones de los orificios cardíacos (insuficiencias y
estrecheces) y todas las alteraciones cardíacas trastornan el
reparto de la sangre por las cavidades cardíacas y producen
excesos de tensión sanguínea en la cavidad recargada. Las pa¬
redes de esa cavidad experimentan hipertrofia compensadora
que las permite hacer trente al acrecentamiento de trabajo que
les es impuesta. La insuficiencia mitral determina la hipertrofia
excéntrica de la aurícula izquierda, seguida de la dilatación y de
la hipertrofia del ventrículo derecho; las lesiones del orificio
aórtico se acompañan de hipertrofia enorme del ventrículo iz¬
quierdo.

La sínfisis cardíaca determina la hipertrofia de las diversas
cavidades de este órgano (Mauri).

2.® Las lesiones de la aorta, en el caballo, forman las prin¬
cipales causas de la hipertrofia cardíaca. Los aneurismas para¬
sitarios (esclerostomas) y las trombosis de la aorta posterior y
de sus divisiones resumen las dos fuentes habituales de la hi¬
pertrofia del ventrículo izquierdo. También se ha visto suceder
esta lesión á la aortitis, á la esclerosis aórtica (Lascaux), á la
degeneración ateromatosa de este vaso y á su compresión por
tumores melánicos, exóstosis ó artritis deformantes de la colum¬
na vertebral.

Estas diversas lesiones actúan creando obstáculos al paso
de la sangre ó disminuyendo la elasticidad arterial que aminora
las resistencias que experimenta la sangre al repartirse desde
el corazón á los vasos, de suerte que la hipertrofia del ven¬

trículo izquierdo procede directamente de todas las lesiones ar

teriales.
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3." Los esfuerzos musculares, las carreras rápidas, los tra¬
bajos penosos, los esfuerzos violentos de tiro (Liénaux) imponen
al corazón un acrecentamiento de trabajo para vencer el óstasis
circulatorio momentáneo resultante del esfuerzo muscular; el
corazón se dilata y se hipertrofia progresivamente. Este cora¬
zón de trabajo, según se llama, puede adquirir un pesó consi
derable (6 á 8 kilogramos) en los caballos de carrera y en los
sementales.

4.® Las nefritis crónicas con esclerosis arterial, obliteración
de una de las arterias renales y atrofia de un riñón (Cadéac)
necesitan esfuerzos permanentes del corazón para vencer dicha
dificultad de la circulación, engendrada por lesiones locales sus¬
ceptibles de difundirse por endarteritis y producir constricció -
nes vasculares múltiples ó generalizadas.

5.® Las enfermedades de los pulmones (enfisema, tuberculo¬
sis y muermo), las neumonías complicadas de gastro-enteritis
(Rodet, hijo) (1), las enfermedades de las pleuras (hidrotórax y
pleuresía crónica) van seguidas de hipertrofia del corazón de -
recho. En la neumonía prolongada, el corazón experimenta
principio de hipertrofia que retrograda después de la curación
de la enfermedad.

6.' Durante el período fetal, el corazón derecho es el que se
hipertrofia bajo la influencia de la endocarditis fetal.

La sínfisis cardíaca determina la hipertrofia de las diferen¬
tes cavidades de este órgano (Vogel, Siedamgrotzky, Mauri).

7.® Las palpitaciones nerviosas van seguidas de hipertrofia
cardíaca; pero no se halla determinado que su desarrollo sea

(1) ^Maun, Ataxia cardiaca con hipertrofia consecutiva (Rev. vét, 1878,
página 544; 1878, p. 5; 1889, p. 355).
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exclusivamente producido por esa gimnástica exagerada del
corazón ni que sea independiente en absoluto de todo aumento
en la presión arterial (Mauri),

8." La gestación entraña la hipertrofia y la dilatación del co -

razón izquierdo. Estas modificaciones desaparecen á continua¬
ción del parto, al mismo tiempo que el útero experimenta su
atrofia fisiológica,

9,° El bocio exoftálmico (enfermedad de Basedow) determi¬
na la hipertrofia cardíaca en el caballo; las paredes ventricula-
res pueden adquirir un espesor de 2 centímetros á la derecha y
de 6 centímetros á la izquierda, alcanzando el peso del corazón
unos 7 kilogramos (Cadiot),

Anatomía patológica.—El corazón del caballo se hipertrofia
cuando, teniendo en cuenta las oscilaciones individuales, su
peso pasa de los 4 kilogramos, lo cual no es raro. Se encuen¬
tran corazones hipertrofiados que pesan 6 ó 7 kilogramos. El
peso de este órgano alcanza excepcionalmente 9 kilogramos
(Gerlach) y 16 kilogramos (Stephenson),

La hipertrofia del miocardio es general ó parcial, presentán¬
dose por lo común en el ventrículo izquierdo y á veces en el
derecho (fig. 16),

a) Cuando el corazón se ve uniformemente hipertrofiado,
conserva su forma normal, no comprobándose sino un aumento
de volumen, de peso y de espesor en sus paredes. Sus fibras
constituyentes son más voluminosas sin ser más numerosas: la
hipertrofia resulta á menudo del aumento de volumen de sus

hacecillos y de las lesiones del tejido conjuntivo intersticial, del
endocardio, del pericardio y de los vasos,

b) La hipertrofia del ventrículo izquierdo sé caracteriza por
aumento del diámetro longitudinal del corazón y espesamiento
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Pig. 16.—Hipertrofia del ventrioulo izquierdo B; adelgazamiento de la pared
del ventrículo deroolio A.

considerable de sus paredes, que parece constituir toda la vis¬
cera. El tabique interventricular se interna en la cavidad del
ventrículo derecho por su convexidad.

Los músculos papilares y las coronas carnosas á veces son
asiento de hipertrofia muy acentuada. El tejido muscular pre¬

senta coloración roja intensa, siendo más firme y elástico; no
es raro ver en él cierto grado de degeneración grasosa ó pig¬
mentaria, ó de esclerosis intersticial.

Si se admite que en un caballo de mediana alzada el gran
eje del corazón ofrece próximamente 26 centímetros de longitud.
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que el diámetro antero-posterior, medido cerca de la base, equi¬
vale á 19 centímetros poco más ó menos, que el diámetro late¬
ral no pasa de 13 ó 14 centímetros (Chauveau), se considerarán
como hipertrofiados los corazones que ofrezcan dimensiones su-

Fig. 17.—Corazón pesando 7 kilogramos, procedente de un caballo de 550
kilogramos de peso, muerto repentinamente do sincope.

periores á las que acabamos de indicar y coincidiendo con el
espesamiento de las paredes ventriculares (fig. 17).

El ventrículo izquierdo tiene normalmente 3 ó 4 centímetros
de espesor; adquiere, en algunos casos, densidad doble y dimen¬
siones importantes; la circunferencia del corazón, al nivel de las
cisuras coronarias, llega á pasar de 85 centímetros,

c) La hipertrofia del ventrículo derecho aumenta el diáme-
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tro transversal del corazón y tiende á proporcionarle la forma
esférica.

Las paredes del ventrículo y de la aurícula derecha, que
normalmente ofrecen una densidad media de 15 centímetros al¬
canzan en ocasiones á 2cmj5.

La aurícula izquierda llega á presentar gran relieve circular
y horizontal formado por una cinta carnosa producida por la
hipertrofia del cuello de la aurícula (Liénaux).

Síntomas.—La hipertrofia cardíaca presenta pocos caracteres
especiales; la mayor parte de los signos observados dependen
de las lesiones que la dieron origen ó que la acompañan. Cons¬
tituye par con la dilatación y forma parte integrante de la sin-
tomatología de todos los obstáculos de la circulación cardíaca ó
periférica, en los que la nutrición del miocardio no se halla com¬
prometida aún.

La hipertrofia del miocardio se manifiesta por latidos car¬
díacos violentos, señalados por extremecimiento sistólico de la
región precordial visible á distancia.

A la palpación se puede distinguir toda la energía del choque
precordial. Los, latidos cardíacos excepcionalmente se pueden
percibir por la simple aposición dé la mano en la espalda, los
ríñones, la grupa, el extremo de la nalga ó á través de múscu¬
los de algún espesor. En las zonas laterales de la grupa y de
los ríñones, así como en la cara externa de la pierna izquierda,
se observa levantamiento por propulsión y dilatación simultá¬
neas de varias pequeñas arteriolas subepidérmicas.

La mano llega á notar, por excepción, dos extremecimientos
vibratorios sucesivos: uno hacia el vértice claramente sistólico,

que es el más común; otro, situado en la base y hacia atrás,
presistólico, que es raro porque resulta de la hipertrofia y de
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la dilatación de la aurícula izquierda, cuya aurícula se pone en
contacto con la pared torácica (Liénaux) (1).

Aplicado el oído en ésta se distingue muy bien el pequeño
ruido determinado por el choque y frotamiento de la onda san¬

guínea lanzada á las arterias intercostales á cada contracción
cardíaca (Degive) (2),

Durante la auscultación, á cada sístole, se eleva ligeramente
la cabeza; el primer ruido del corazón es más violento, más
prolongado y al que acompaña un tintineo aurículo-metálico;
el segundo ruido, más ahogado, se percibe tras largo espa¬
cio de tiempo; los ruidos cardíacos se desdoblan con frecuencia;
pero este fenómeno de ningún modo es característico de la hi¬

pertrofia cardíaca. Se puede percibir muy claramente el ruido
de galop (Cadéac) ó comprobar la arritmia cardíaca (Mauri) (3).
Se llegan á oir ruidos de soplo producidos por lesiones val¬
vulares.

La percusión no suministra ningún signo particular en la
hipertrofia; la macidez aumentada del corazón pertenece á la
dilatación cardíaca y á las alteraciones del pericardio.

La intensidad del pulso no se halla en relación con la hiper¬
trofia del miocardio, que sostiene la tensión arterial elevada,
siendo entonces débil, casi imperceptible; es lleno y vibrante

(1) Líenaux, Hipertrofia y dilatación generales del corazón en un caba¬
llo Sendo estrechamiento mitral (Ann. de méd. vét).

(2) Degive, Ann de méd., vét., 1881, p. 498.
(3) Mauri, Rev. vét., 1877, p. 544; 1878, p. 5, junio de 1889.—En 1889 un

caballo presenta disnea y temblores; latidos cardiacos, 16 á 20 por minuto,
fuertes y muy regulares, elevando el pecho del lado izquierdo. Pulso veno¬
so á cada sístole. La irregularidad de su ritmo se distingue por tres ó cua¬
tro latidos precipitados y violentos, seguidos de reposo cardiaco de un cuar¬
to de minuto.
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cuando la hipertrofia acompaña á alguna insuficiencia aórtica.
Los accesos de palpitación cardíaca son frecuentes; pero

están provocados por la endocarditis, la miocarditis y la esclero¬
sis del miocardio, es decir, por las alteraciones que han prece¬
dido á la hipertrofia ó que se han inmiscuido con ella.

Diagnóstico.—Se puede afirmar la existencia de la hipertrofia
cardíaca, en el caballo, cuando se' advierte impulsión sis-
tólica exagerada, continua, sin afección aguda general ó local:
el reemplazamiento de alguno de los ruidos del corazón por
ruido de soplo, indica lesión del orificio; el aumento de la ma-
cidez con debilitación de los ruidos denuncia la pericarditis.
Cuando no existe lesión cardíaca ó pericárdica y la hiper¬
trofia es innegable, se puede sospechar en algún aneurisma de
la aorta posterior.

Pronóstico.—La hipertrofia es una lesión de reacción contra
las alteraciones circulatorias; constituye un esfuerzo curativo
saludable que desaparece cuando la causa provocadora se ale¬
ja, á menos que el tejido muscular del miocardio fatigado no
experimente degeneraciones ó esclerosis; la hipertrofia cardíaca
no es entonces más que un simulacro de fuerza; va seguida de
dilatación excesiva y de lesiones asistólicas secundarias.

Tratamiento.—Es preciso favorecer dicho esfuerzo compensa¬
dor de la economía que regulariza el curso de la sangre en la
mayor parte de las lesiones cardio-vasculares. Solamente hay
que impedir la fatiga al corazón. Se evitarán las carreras exce¬
sivas de marchas rápidas; se alimentarán bien los animales,
con el fin de sostener la integridad fisiológica del miocardio; se
administrará la digital á dosis moderadas (2 á 4 gramos) y es¬

paciadas en el caso de que el corazón se debilite y se dilate.
Cuando la hipertrofia se acompañe de taquicardia ó de pal-
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pitaciones, se emplean los sedativos (bromuro de potasio y de
estroncio).

II.—Bovinos.

Etiología.—La hipertrofia cardíaca es rara en el buey. Las
observaciones verificadas sobre esta alteración se relacionan
con la tuberculosis del pericardio y del miocardio. El buey es¬
capa á la hipertrofia de trabajo, hallándose menos sujeto que
el caballo á las lesiones vasculares, que crean dificultades á la
circulación y necesitan esfuerzo compensador del miocardio.

La tuberculosis y el enfisema pulmonar forman las dos cau¬

sas principales periféricas de hipertrofia cardíaca.
Las alteraciones valvulares son menos comunes en el buey

que en el caballo; pero la hipertrofia cardíaca puede resultar de
la persistencia del agujero Botal, de tumores mixomatosos del
tabique medio (Koch), de la compresión dé la aorta por los linfo-
sarcomas ó masas tuberculosas y de la hidronefrosis. A veces
la hipertrofia es congènita y depende de las lesiones del hígado
y de los riñones (Anacker).

Anatomía patológica.—Las lesiones son poco conocidas; por
falta de medidas sistemáticas se confunde generalmente la hi¬
pertrofia con la dilatación cardíaca.

No obstante, la hipertrofia se caracteriza á lo mejor clara¬
mente; las paredes se hallan muy espesas y las cuerdas ofrecen
el espesor del dedo meñique (Eisenblatter).
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III.—Peeeo.

Etiología y patogenia.—La hipertrofia cardíaca es frecuente en
el perro.

Las lesiones valvulares, los aneurismas de la aorta produci¬
dos por el Spiroptera. sanguinolenta, las excitaciones genésicas
prolongadas y frecuentemente repetidas (Pricker) constituyen
las principales causas que producen la hipertrofia del corazón
izquierdo; el Strongylus vasorum y la Filaría immitis, la del
corazón derecho.

La hipertrofia del miocardio se ve que es consiguiente á las
lesiones del hígado, del pulmón y de los ríñones (netritis crónica).

Los perros corredores con frecuencia tienen el corazón hi¬
pertrofiado á causa de la compresión de las arterias periféricas
bajo la influencia de la contracción muscular.

Anatomía patológica—No se ha evaluado el espesor de las pa¬
redes de las cavidades cardíacas, teniendo en cuenta la edad y
la talla del animal, de suerte que los conocimientos que se po¬
seen sobre dicha alteración son vagos é inciertos. No es raro
encontrar algún corazón rojo, más duro, de consistencia más
firme y de espesor más grande que el normal.

En el cerdo, Lutz (1) ha observado la hipertrofia del corazón
con soldadura del pericardio y edema pulmonar.

Síntomas—No se diferencian de los de las alteraciones valvu
lares que generalmente las acompañan. Se observa disnea ex¬

il) Lutz, Berlin. Thier: Woehen, 1892, p f6
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cesiva, vértigo, desórdenes de la visión, palpitaciones cardiacas
y choque enérgico del corazón contra la pared torácica.

La percusión denuncia aumento de la macidez precordial,
que puede extenderse hasta el nivel de las falsas costillas
(figura 18).

Fig. 18.—Lugar del corazón en el perro, sus relaciones con los órganos. 1

La auscultación revela intensidad anormal de los latidos y
del primer ruido cardíaco; la cabeza se ve rechazada á cada mo¬

vimiento sistólico y el vértice del corazón desciende. El primer
ruido es vibrante, el segundo amortiguado; se comprueba tinti -

neo metálico con arritmia cardíaca. Al auscultar en el lado de -

recho del animal, echado sobre el izquierdo, al nivel da la parte
media ó de la base del corazón, en él quinto espacio intercostal.



126 enciclopedia veteeinabia

se oye, algunas veces, en el moménto del diàstole y de la ins¬
piración, un ruido de soplo, suave y murmurante, que es un
ruido pulmonar. Dicho ruido casi no se oye en las inspiraciones
profundas, amplias y bastante rápidas. Se oye cuando las cos¬
tillas se elevan y no se percibe más que del lado derecho. Cesa
en el momento que se impide de respirar al animal (Mathis) (1).

, Los signos de la asistolia desfiguran pronto ó tarde la hi¬
pertrofia. El corazón hipertrofiado degenera y se dilata, produ¬
ciéndose por las hidropesías (ascitis, hidrotórax, anasarca).

Diagnóstico.—El aumento de volumen del corazón, la prolon¬
gación y la intensidad de los latidos y ruidos, diferencian la hi¬
pertrofia de la pericarditis con derrame.

Tratamiento - —Es preciso suprimir las causas de excitación,
así como todos los esfuerzos; se dará buen alimento y se admi¬
nistrarán, sin abusos, medicamentos cardíacos, café y digital.

IV.—Aves.

Etiología—Las masas tuberculosas del hígado y de la caví
dad abdominal son obstáculos á la circulación y causas de hi -

pertrofia cardíaca. En la paloma se las atribuye á las palpita¬
ciones producidas por el miedo.

Síntomas.—La hipertrofia del corazón no se descubre más
que á la autopsia; á veces va seguida de hemorragias múltiples
y hasta de rotura del corazón.

(1) Mathist Journ. de l'Ee vét de Lyon, 1884.
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III.-DILATAOIÓN CARDÍACA

I.—Solípedos.

Etiología y patogenia.—La dilatación de las cavidades cardía¬
cas procede de causas mecánicas que trastornan la circulación
y de causas dinámicas que alteran las fibras musculares del
miocardio.

a) Las causas mecánicas consisten en todos los obstáculos
circulatorios, esto es, en la retro-dilatación que reemplaza á la
retro-hipertrofia. Ordinariamente la dilatación sucede á la hi¬
pertrofia cuando el tejido del miocardio se degenera, atrofia ó
esclerosa.

El corazón izquierdo apenas se dilata, cualquiera que sea el
grado de alteración de las sigmoides, de la mitral, de la aorta 6
de las arterias periféricas.

El corazón derecho, al contrario, experimenta alguna dila¬
tación en todas las afecciones que dificultan la circulación pul¬
monar (1),

La miocarditis y la endocarditis van seguidas de dilatación
de ambos ventrículos cuando el miocardio aparece degenerado.

La insuficiencia mitral produce estancamiento de sangre en
las venas pulmonares, contiene su marcha por el pulmón y

(1) Cadéac, Dilatación cardíaca con insuficiencia de todos los orificios
terminando por la rotura de la vena cava posterior. [Journ. de Lyon, 1897,
página 577).
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luego, cada vez más cerca, en el ventrículo derecho que, menos
resistente que el ventrículo izquierdo, se dilata muy rápida¬
mente.

Las afecciones de la aorta (aneurismas y trombosis) y las
enfermedades de las arterias periféricas son causa de hipertro¬
fia y después de dilatación.

El enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, la neumonía
crónica, la neumonía lobar y la neumonía infecciosa aguda, la
misma pleuresía y la asfixia, determinan la dilatación de la
aurícula, del ventrículo derecho y basta de la arteria pulmonar
(Trasbot).

Las afecciones gastro-intestinales (indigestiones, trombosis
y embolias en las ramificaciones de la gran mesentérica), las
enteritis y todas las causas de cólicos, las afecciones del hígado
(cirrosis), dificultan la circulación pulmonar y determinan la
dilatación aguda rápida del corazón derecho. Este fenómeno re¬
sulta no solamente de la distensión exagerada de los órganos
digestivos y de la molestia circulatoria que es su consecuencia,
sino de una irritación refleja del sistema simpático de alguno de
loe órganos abdominales, seguida de dilatación cardíaca, que á
veces es una verdadera asistolia aguda.

b) Las causas dinámicas consisten en disminución de ener¬
gía del miocardio resultante de nutrición imperfecta ó de dege¬
neración grasosa del miocardio. Mediante este mecanismo el
corazón se dilata en la fiebre tifoidea, la bemoglobinemia paro-

xística, la pericarditis y la mayor parte de las enfermedades
febriles que exageran las combustiones y tornan lánguida la
nutrición.

Las causas dinámicas pueden preparar el terreno y facilitar
la dilatación impidiendo la hipertrofia.
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Puede existir hipertrofia excéntrica y dilatación.
Anatomía patológica —El corazón, dilatado, se vuelve globulo¬

so; su diámetro transversal sobrepasa á su diámetro longitudi¬
nal; sus paredes son delgadas y flojas.

Casi siempre el ventrículo derecho es quien contribuye á la
dilatación; sin embargo, el izquierdo llega á presentar doble

- volumen de su estado normal; las cuatro cavidades del corazón
se dilatan entonces (l) y adelgazan, el agua introducida en los
troncos arteriales cae á los ventrículos (Lienaux).

El peso del órgano es muy importante porque sus cavidades
aparecen llenas de sangre. Vaciadas se hunden y aplanan cuan¬
do el corazón se coloca en alguna mesa. Las columnas carnosas

adelgazan. La ectasia cardíaca á menudo es importante. La
circunferencia del corazón, al nivel de las cisuras coronarias,
alcanza á veces 85 centímetros y su altura 26 centímetros
(Raabe). A la influencia de esta dilatación todos los aparatos
valvulares se tornan insuficientes; algunas veces se puede pasar
el puño al nivel del orificio mitral (Lustig, Nordhaim); pero de
cien veces en las noventa y nueve la tricúspide es asiento de di¬
cha insuficiencia mecánica y la aurícula derecha presenta el
máximo de desarrollo. Se ve agrandado en todos los sentidos;
los orificios de las venas cava aparecen dilatados, el seno de la
vena cava anterior llega á adquirir notable extensión, logrando
una longitud de 12 á 15 centímetros (H. Bouley y Colín) (2).

(1) U. Leblanc, Dilatación de las cuatro cavidades del corazón y adel¬
gazamiento de sus paredes. Coágulos flbrinosos que reemplazan la casi to¬
talidad de las aurículas y del ventrículo derechos formados indudablemente
antes de la muerte (Journ. de méd. vét. prat., 1831).

(2) H. Bouley y Colin, Ree. de mét. vét., 1863, p. 975.—Colin, Red. de
mét. vét., 1866.

TOMO SIX 9
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El tejido del miocardio presenta, aquí y allá, manchas roji¬
zas y obscuras, á consecuencia de la degeneración grasosa par¬
cial ó de hemorragia.

A estas alteraciones se agregan las lesiones que han origi¬
nado la dilatación: lesiones valvulares, aneurismas, enfisema
pulmonar é induración esclerosa del borde inferior del pulmón
por éstasis, alteraciones gastro-intestinales, hepáticas y aun
renales.

Se llegan á observar al mismo tiempo lesiones asistólicas
resultantes de la ectasia cardíaca: hidrotórax, hidropericardi-
tis, apoplejía pulmonar, infartos del pulmón, anasarca, etc. Las
venas del intestino se decuplan de volumen y el sistema linfáti¬
co experimenta hipertrofia pronunciada: los vasos á veces po¬
seen el calibre de una pluma de ganso.

Síntomas.—a) Signos fisiœs.—La palpación de la zona pre¬
cordial no deja sentir nada; la impulsión cardíaca es demasiado
débil para notarse cuando la hipertrofia no acompaña á la dila¬
tación; pero no es raro observar movimientos cardíacos simul¬
táneamente ruidosos visibles á distancia. También se puede ver

cierto estremecimiento de la base y otro del vértice separados
por un ligero intervalo; el primero se debe á la hipertrofia de la
aurícula izquierda; el segundo á la de los ventrículos.

La percusión metódica de dicha región revela aumento en el
área de macidez precordial; el pulmón se ve rechazado en vasta
extensión.

A la auscultación aparecen los latidos cardíacos desiguales
en fuerza, siempre vagos y difusos. Los sonidos normales se
debilitan, particularmente el primer ruido. A veces falta éste,
siendo reemplazado por una especie de zumbido, al que sigue
un segundo ruido cardíaco, poco apreciable, arrítmico y des-
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igual. Con frecuencia se oye soplo eistólico de insuficiencia mi¬
tral ó tricúspide ó desdoblamiento de los ruidos debido al retar¬
do del chasquido de la tricúspide cuando el ventrículo derecho
se ve exclusivamente dilatado (fig. 19).

Cuando todos los orificios aparecen dilatados, los ruidos
anormales que se suceden pueden representarse por la fórmula:
ru... fu... ta... ta... El primero ocupa el final del silencio mayor

Fig. 19.—Zonas de ausoultaoión en el corazón del caballo.
I, válvulas sigmoides; 2, válvula tricúspide; 3, válvula mitral.

y se produce al mismo instante que el estremecimiento locali¬
zado en la base del corazón, precediendo al sístole: es el soplo
presistólico característico de la hipertrofia auricular con salien¬
te pronunciada del cuello de esta cavidad, produciendo un seu-
do-estrechamiento mitral (Lienaux) (1).

(1) Lienaax, Hipertrofia y dilatación generales del corazón de un caba¬llo. Sendo estrechamiento nutral (Ann. de mét. vét., 1904).
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Desde este momento, el segundo ruido, fu, es el primer
ruido normal del corazón, ruido poco amortiguado; y los dos
últimos, ta, ta, resultan del desdoblamiento del segundo ruido
normal 6 ruido arterial; este desdoblamiento resulta de que el
ventrículo izquierdo, menos repleto que el derecho, al entrar en
diastole más pronto que éste, se produce también algo más
pronto el chasquido de las válvulas sigmoides; pero algunas
veces el segundo ruido se ve reemplazado por un verdadero
gorjeo. Por otra parte, no es necesario recurrir á la ausculta¬
ción para reconocer la insuficiencia mitral y tricúspide. Basta
hacer correr al animal durante algunos minutos y de seguido
aplicar inmediatamente la mano frente á uno de los orificios
aurículo-ventriculares ó hacia el vértice del corazón para sen-
tii muy claramente una onda sanguínea vibrante que produce
la sensación de un chorro líquido que se escapa á fuerte presión.
Dicho estremecimiento no es más que la traducción auditiva de
los soplos intracardíacos.

El pulso es débil, acelerado, desigual é irregular; á veces
hay intermitencias de dos ó tres pulsaciones seguidas de cinco á
siete, tan rápidas que apenas se las puede contar (Lustig).

Las yugulares son voluminosas y presentan, á cada pulsa¬
ción cardíaca, un levantamiento compuesto de tres ondulacio¬
nes características del pulso venoso por insuficiencia tricúspide.

Todos estos fenómenos se exageran por el ejercicio, que
determina un estado asfíxico que vuelve al animal inutili-
zable.

b) Trastornos funcionales.—Son de naturaleza asistólica.
Resultan de la insuficiencia cardíaca inherente á la dilatación,
que entraña aumento de la tensión venosa y debilitación de la
arterial. Estos trastornos de la circulación general se traducen
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por congestiones, edemas generalizados, inflamaciones crónicas
de todas las visceras y alteraciones funcionales de dichos
órganos.

El pulmón se congestiona, se edemacia en las partes decli¬
ves; los vasos capilares de este órgano se atrofian y se rompen.
Sé observan hemoptisis; la respiración se acelera, aparece entre¬
cortada y estertórea. Una tos seca, seguida de expectoración se¬

rosa, á veces teñida de sangre, se manifiesta; preséntanse los
signos del hidrotórax y del hidropericardio.

El hígado se congestiona (hígado cardíaco); los vasos super-
hepáticos se dilatan; el éstasis sanguíneo llega en seguida á la
vena porta y á los vasos intestinales (catarro intestinal crónico).

El riñón se altera á consecuencia del retardo circulatorio; se
ve aparecer la albuminuria al mismo tiempo que el descenso de
la tensión arterial producido por la anuria. Los glomérulos son
asiento de hemorragias diapedóticas; cilindros fibrinosos y san¬

gre aparecen excretados en lugar de la orina y la nefritis inters¬
ticial ditusa (riñón cardíaco) sucede á la debilidad del corazón.

La piel es asiento de edemas voluminosos situados debajo
del vientre y del pecho, como igualmente en las extremidades;
disminuyen al principio por el ejercicio y después se extienden,
persisten y alcanzan hasta tres pulgadas de espesor. La piel
aparece fría; la red venosa subcutánea se ve muy dilatada, vol¬
viéndose enormes las yugulares; el pulso se borra y el equili¬
brio se establece entre las dos circulaciones sanguíneas con de¬
trimento de la circulación arterial.

La muerte se produce por edema, congestión, hemorragias,
infartos pulmonares, embolias de la arteria pulmonar ó por

coagulaciones sanguíneas de las cavidades cardíacas.
La dilatación cardíaca es temporal cuando acompaña á una
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enfermedad aguda ó subaguda, evolucionando y desapareciendo
con ella. Persiste, queda estacionaria ó se complica de degene¬
ración grasosa cuando va unida á alguna afección crónica.

Diagnóstico.—La dilatación cardíaca se descubre por el co¬
nocimiento de las causas que la provocan (enfisema pulmo¬
nar, endocarditis crónica, neumonía, pleuresía y pericarditis) y
por el desarrollo de los signos asistólicos (hinchazón de las ve¬
nas periféricas, edemas y derrames); la existencia de soplo en la
parte anterior del corazón, correspondiente á insuficiencia de la
tricúspide, confirma dicho diagnóstico.

Fronóstico.—Esta alteración de capacidad denuncia la poca
resistencia del miocardio, siendo causa de síncope, de muerte
súbita y de asistolia. Es siempre amenazadora en las afecciones
agudas, volviéndose mortal cuando procede de alguna afección
crónica.

Tratamiento.—El reposo y una buena alimentación llegan á
prevenir ó retardar dicho accidente en el transcurso de las afec¬
ciones agudas ó crónicas. La sangría es útil para restablecer el
equilibrio en la circulación de ambos corazones, disminuyendo
la tensión venosa y elevando la arterial.

Los diuréticos y purgantes favorecen la eliminación de los
productos exudados. Los excitantes (alcohol, éter) combaten la
debilidad del miocardio. La digital favorece su hipertrofia com¬

pensadora, pero la acción de este medicamento es pasajera; la
dilatación prosigue su marcha y determina nuevos abscesos en
que la muerte es el último término.
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II.—Bóvidos.

Etiología y patogenia. ~-La dilatación cardíaca es frecuente en

los bueyes durante el engorde: hay acùmulo de grasa en los ór¬
ganos abdominales; la circulación aparece molesta; el miocar¬
dio se infiltra también de grasa, las fibras musculares pierden
su actividad contráctil y las cavidades cardíacas se dilatan
(Hen) (i).

El enfisema pulmonar, á veces va seguido de la dilatación
del miocardio. Esta afección sucede á la miocarditis, á la peri¬
carditis traumática y á la perineumonía contagiosa.

La tuberculosis es la causa principal de esta alteración;
ejerce al mismo tiempo acción mecánica y dinámica en el ór¬
gano cardíaco. La tisis es causa de degeneración de la fibra
muscular, que prepara el terreno para la dilatación; los tu¬
bérculos del pulmón dificultan el curso pulmonar y determinan
el éstasis sanguíneo en la aurícula y el ventrículo derechos, los
cuales se dilatan y se adelgazan considerablemente.

Los ganglios mediastínicos y sublumbares] hipertrofiados,
los tumores del thymus en los terneros comprimen la aorta,
fatigan al ventrículo izquierdo y preparan su dilatación.

Loa equinococos del miocardio algunas veces son causa de
dilatación; es necesario citar también los focos purulentos ó
quísticos de este órgano, pues debilitan las paredes del miocar¬
dio, cuyo espesor se reduce al de una carta de baraja.

(1) Philippe Hen, Rec. de mêd eéet., 1853, p. 377 y 1863, p. 887.
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Síntomas.—La macidez cardíaca se acrecienta considerable¬
mente; los ruidos del corazón se ofrecen sordos y mal impre-

«

sionados, pudiéndose sospechar la pericarditis; pero la amorti¬
guación de los ruidos y el aumento de la macidez no adquieren
nunca intensidad tan grande como en esta última enfermedad.

Tratamiento.—Cada vez que se nota debilitación cardiaca en
los bóvidos será preciso apresurarse á llevarlos al matadero.

III.—Peeeo.

La dilatación sucede á la pericarditis y á la miocarditis tu¬
berculosas, á las afecciones aórticas, al estrechamiento mitral,
cuando el miocardio degenera ó la válvula hipertrofiada es
asiento de induración cartilaginosa.

Complica, pronto ó tarde, las enfermedades parasitarias del
corazón, de la arteria pulmonar, de la aorta (estrongilosis, fila-
riosis y espiropteriosis), las enfermedades del pulmón y de las
pleuras (enfisema tuberculoso, bronco-neumonia y pleuresía y
las enfermedades del hígado (tuberculosis y cáncer).

Las causas dinámicas comprenden todos los estados pato¬
lógicos capaces de disminuir la energía de las contracciones
cardiacas. Se pueden imputar al moquillo, la estomatitis ulce¬
rosa, obstrucciones intestinales, la vejez y la insuficiencia de
alimentación; las fibras del miocardio degeneran y el músculo
pierde su tonicidad (fig. 20).

Los envenenamientos, en que la agonía es muy larga, van
seguidos de éstasis sanguíneo en el corazón derecho y de dila¬
tación de este órgano.
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Síntomas-—El choque cardíaco es difuso, ondulatorio, percep
tibie en una gran superficie; es una especie de tremulación más
bien que de impulsión; el pulmón se ve rechazado ó atelectasia -

do y la macidez precordial extensa.
La auscultación deja comprobar la debilitación de los ruidos

cardiacos y con frecuencia se percibe en lugar del primer rui¬
do otro de soplo tricúspide cuyo máximo de intensidad existe al
nivel del vértice derecho, en el quinto espacio intercostal y so¬
bre la quinta costilla. Dicho soplo á menudo va asociado al so¬

plo pulmonar extraordinario de¬
terminado por la condensación
del pulmón, ocasionada por la
presión del corazón dilatado.

El primer ruido á veces se des¬
dobla; se aprecia soplo presis-
tólico, luego ruido de la mitral
y por último ruido sigmóideo.
Esta sucesión corresponde al
ruido de galop. El pulso es fili- 20.-Cora.ón derecho en un

forme perro. Hipertrofia y dilatación de
la auricula derecha.

Los trastornos funcionales
consisten en respiración disneica, asfíxica, en tos seca y en tf n-
dencia á derrames, edemas y sincope.

Diagnóstico diferencial-—La debilidad de los latidos cardiacos
hace que se distingan la dilatación del corazón de la hipertro¬
fia de este órgano y la separa de la pericarditis con derrame,
caracterizada por la amortiguación de los ruidos cardiacos y
obscurecimiento del choque precordial. Nada permite diferen¬
ciar, de un modo seguro, la dilatación cardiaca de las lesiones
valvulares crónicas.
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Tratamiento-—Se evitará todo cansancio del corazón, se de¬
jará al animal inmóvil, prescribiendo buena higiene; tales son
los principios generales capaces de prevenir la asistolia. Así se
prolonga la vida de los animales sin curarles. La digital y el
café no poseen acción alguna paliativa.

IV.-DEGENERAOIÓN GRASOSA.

I.—Solípedos.

Etiología.—La pericarditis, la endocarditis y la miocarditis,
las arteritis cardíacas y la degeneración ateromatosa producen
la alteración grasosa de las fibras musculares.

Siendo las arterias coronarias de las terminales, posible es

que las manchas amarillentas que se encuentran en la superfi¬
cie del corazón de los caballos viejos, resulten de la obliteración
ó de la disminución de calibre de finas arteriolas coronarias.

Las enfermedades generales (papera, fiebre tifoidea, neumo¬
nía y tuberculosis), las intoxicaciones arsenicales poseen la ac¬
ción más poderosa esteatógena sobre el miocardio y los princi¬
pales parenquimas de la economía. Los sementales viejos ani¬
quilados ofrecen cuando se les castra, algunas veces, el corazón
grasoso.

Anatomía patológica.—El corazón presenta color pálido, sem¬
brado de innumerables puntos granulosos de un blanco atnari-
llento, análogos á los granos de mijo (Trasbot).

A menudo ofrece color amarillo en extremo pronunciado.
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anaranjado ó azafranado. Esta coloración especial rara vez se
ve extendida de manera uniforme; á lo mejor se halla limitada
bajo la forma de manchas extendidas por todas las aurículas
lo mismo que en los ventrículos; el tejido degenerado constituye
una capa superficial de algunos milímetros de espesor en los
individuos muertos de pericarditis. Muchas veces dicha altera¬
ción se extiende á la profundidad de las paredes hasta la super¬
ficie interna. Sin embargo, sobre los mamelones que sirven de
punto de partida á las cuerdas valvulares se encuentran-hace¬
cillos cuyo color rojo no se altera. Muy frecuentemente también
la degeneración grasosa del miocardio aparece bajo la forma
de estrías, que representan muy bien el aspecto y la disposición
de las fibras musculares (1).

La consistencia del miocardio aparece disminuida y se le ve
más ó menos reblandecido.

La pared de los ventrículos cede y se rompe fácilmente á la
presión digital, dejando al tacto la impresión de un cuerpo
graso.

Al microscopio se observa infiltración de las fibras muscula¬
res por granulaciones grasosas cuya diseminación es muy des¬
igual.

Varias fibras cor servan estrías regulares y separadas por
intersticios transparentes; muchas no contienen sino estrías

incompletas ó borrosas; la mayor parte se ven desprovistas de
ellas y en su lugar existen finas puntuaciones diseminadas sin
orden, como granos de arena en las paredes de un tubo. A ve¬

il) H. Bouley y Colín, Degeneración grasosa del corazón en el caballo
con obstrucción consecutiva del canal ^ torácico y del sistema quilifero
(Ree. de mét. vét., 1863, p. 974 )
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ces su transformación es tan adelantada que los hacecillos se¬

mejan cilindros formados completamente de granulaciones gra¬
sosas.

AI mismo tiempo se encuentran alteraciones contingentes;
dilatación cardíaca, hipertrofia del miocardio, miocarditis agu¬
da, pericarditis, endocarditis y lesiones valvulares.

Por excepción se encuentran numerosas lesiones asistó-
licas que testimonian la impotencia del corazón: ascitis, conges¬
tión pasiva del estómago, del bazo, del epiplón y del hígado,
reflujo de sangre en el canal torácico, dilatación extrema de
todos los vasos quilííeros, hipertrofia de los ganglios linfáticos y
obstrucción del conducto torácico por coagulación de la sangre

(H. Bouley y Colin) (1).
Síntomas-—Los síntomas de la degeneración grasosa del co¬

razón se confunden con los de la dilatación y de la miocarditis;
la macidez precordial aparece aumentada, la percusión doloro¬
sa, ambos ruidos cardíacos no se presentan claros. Se observa
ruido de soplo, de insuficiencia tricúspide con pulso venoso
en ambas yugulares, pulso arterial irregular, intermitente y
arrítmico, contándose hasta 100 pulsaciones. El pulso parece
hallarse en suspenso cuando el animal está muy débil.

Los trastornos funcionales resultan de la insuficiencia car¬

díaca; se observan edemas en el pecho, debajo del vientre y en
las bolsas, accesos de disnea y aturdimientos por anemia ce¬
rebral.

El animal adelgaza, se aniquila ó muere súbitamente antes
de la aparición de los signos asistólicos (Trasbot).

La muerte resulta algunas veces de la rotura del corazón.

(1) Bouley y Colin, Rec. de mét. vét., 1863, p. 976.
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Diagnóstico—No se llega á conocer esta alteración del mio¬

cardio; no existe ningún signo patognomónico que permita di¬
ferenciarla de las miocarditis.

Tratamiento.—Todo tratamiento es ilusorio: es necesario sos¬

tener el corazón en caso de insuficiencia.

II.—Rumiantes.

Etiología.—En los rumiantes y en el cerdo, la sobrecarga
grasosa del corazón consiste, por lo común, en aumento adiposo
del miocardio y del pericardio: constituye signo de engorde.

El corazón se envuelve de una capa de grasa blanca que
oculta las fibras musculares y los vasos. Se extiende por el es¬

pesor del músculo, rechazando y comprimiendo los hacecillos
musculares. Dicho tejido adiposo se compone de gruesas célu¬
las poliédricas que no ofrecen nada especial; las fibras muscu¬

lares no han perdido su estriación.
Síntomas.—Este acúmulo de grasa en el corazón y prin¬

cipales visceras, dificulta las contracciones cardíacas y provoca
la disnea; pero la sobrecarga grasosa no ofrece nunca la gra¬
vedad de la degeneración grasosa.

Los animales gordos que en otro tiempo perecían de acceso
de calor experimentaban á la vez la acción de insuficiencia car¬
díaca y de congestión de los centros, provocada por la elevación
de temperatura.

Tratamiento.—Se evitará hacer que anden los animales gor¬
dos en tanto como sea posible.
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III.—Pebbo.

Etiologia y patogenia.—La tuberculosis del pericardio, la pe¬

ricarditis, la endocarditis y la sínfisis cardíaca originan la de¬
generación granulo-grasosa de las fibras musculares. Esta alte¬
ración se encuentra en la miocarditis aguda consecutiva al
moquillo.

La disminución de calibre de las coronarias y la reducción
de su corriente sanguínea forman causa de degeneración gra¬

sosa, de dilatación y parálisis cardíacas.
Los envenenamientos por el ácido arsenioso, el emético y el

fósforo favorecen el desarrollo de la esteatosis del corazón.

Síntomas.—Aparecen disimulados por los trastornos funcio¬
nales que resultan de lesiones capaces de engendrar la degene¬
ración grasosa.

Se la puede sospechar y no se la llega á diagnosticar.

V.-OSIFICACIÓN DE LAS AURÍCULAS

Solípedos.

Esta alteración se distingue por el desarrollo de placas y de
núcleos óseos que invaden progresivamente las aurículas.

Observada un gran número de veces en los solípedos, es muy
rara en el buey y no se ha estudiado en el perro.
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Etiología.—La endocarditis, la senilidad y el muermo son
causas invocadas, sin que se haya logrado poner en evidencia
su acción patógena.

Anatomía patológica-—La aurícula derecha aparece más á
menudo ó más completamente osificada que la aurícula izquier¬
da. El corazón derecho, de paredes más delgadas y dilatables,
es el que reacciona más fácilmente á las diferencias de presión
para formar el tejido conjuntivo, el cartilaginoso y el óseo.

La osificación, ordinariamente es incompleta, diseminada,
marcada por placas ó núcleos óseos que ocupan la bóveda de la
aurícula ó diseminados irregularmente por todo su espesor.

La osificación cesa habitualmente hacia el orificio de los va¬

sos que á veces presentan dilatación ampular, llenando la au¬
rícula osificada. No obstante, la Vena azygos á menudo se ve
rodeada por la osificación y la calcificación.

La aurícula osificada se presenta blanca y dura; á veces

quintuplica su volumen y su peso se eleva hasta 4.800 gramos
(Chuchu). Su capacidad ha disminuido mucho; las venas cavas
terminan en su orificio situado en la parte superior de la masa

y representan bastante bien la abertura de una gran concha.
Los focos de osificación aparecen á lo mejor diseminados

bajo la forma de placas duras, resistentes, de diámetro variable
de un milímetro á uno ó dos centímetros. Estas placas presen¬
tan la misma resistencia al instrumento cortante que el tejido
esponjoso de los huesos cortos, ofreciendo color rojizo. En su
periferia se encuentra una zona más densa, menos consistente,
de color pálido, recordando el aspecto de los cartílagos tempo¬
rales de los individuos jóvenes. El tejido muscular circundante
conserva los caracteres normales.

En todos los casos, el examen microscópico revela la exis-
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tencia de células óseas diseminadas sin orden en medio de una
substancia fundamental fibroide, de hacecillos flexuosos, irre¬
gularmente entrelazados. En el contorno de las placas se dis¬
tingue el tejido cartilaginoso, del que algunas células se hallan
en vías de transformación ósea. En suma, es una osificación
normal que se presenta en sus diferentes estadios.

Síntomas.—Faltan por completo ó se caracterizan únicamen¬
te por éstasis venoso evidenciado por edemas en el pecho, las
nalgas, las bolsas y los miembros posteriores. Al mismo tiempo
se llegan á comprobar signos de endocarditis crónica, de hiper¬
trofia cardíaca y de disnea.

La respiración y la circulación se aceleran, dejándose oir
una tos seca y fatigosa; el pulso aparece ya fuerte, ya débil y
apenas perceptible. Los ríñones son insensibles á la presión; se
observan extremecimientos ó temblores y á veces cólicos.

Al auscultar el corazón se oyen ruidos tumultuosos y á ve -

ees soplos de insuficiencia; los síntomas se agravan más ó me¬
nos rápidamente y el animal muere de pronto.

No obstante, la osificación de las aurículas por lo común es
compatible con la salud. Dicha alteración no se sospecha nunca.
Cada profesor la puede encontrar de vez en cuando, por suerte,
al verificar la autopsia de los animales viejos, muertos acciden¬
talmente de otra enfermedad, sacrificados para el matadero ó
en prácticas operatorias.

Tratamiento.—Es esta una alteración que no se puede inves¬
tigar, prevenir ni combatir.
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VI.-ANGTNA DE PECHO

I.—Solípedos.

Definición.—La angina de pecho se distingue por crisis pa-
roxísticas repentinas, de sofocación y de dolor de la región pre¬
cordial que irradia del lado izquierdo al tórax. Esta enferme¬
dad generalmente se produce por estenosis de los coronarios é
isquemia del miocardio.

También poseen muchas analogías con la claudicación que
resulta de la trombosis de la aorta posterior y de las arterias
ilíacas.

Etiología.—Dicha afección, indicada por Cagny (1883), Butti
(1884), Cadiot, Johne, Pécus, etc., exige la misma etiología que
las demás arteritis.

Las infecciones microbianas á veces van seguidas de arteri¬
tis de las coronarias y de la formación de un trombo microbia¬
no; dichas alteraciones pueden suceder á alguna infección peri¬
férica accidental ú operatoria, como por ejemplo una tenotomía
(Jahne).

Los esclerostomas llegan á ser causa de gran número de
estas arteritis de las coronarias acompañadas de trombosis
(Cadiot) ó de rotura de dichos vasos (Rigollat, Magnin).

La arterieesclerosis y la calcificación de los vasos corona¬
rios evolucionan de acuerdo con el ateroma de la aorta.

Estas causas pueden disminuirla irrigación sanguínea de
tomo xix 10
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miocardio; la corriente de las arterias coronarias permanece lo
bastante para asegurar el funcionamiento regular del miocar¬
dio cuando el animal queda en reposo, pero bajo la influencia
de una corriente rápida el músculo se envenena por los resi¬
duos no eliminados y la crisis de angina aparece. Existen otras
formas de angina de pecho. Algunas infecciones pulmonares,
tales como las neumonías infecciosas, pueden complicarse de
fenómenos anginosos debidos á neuritis ó á intoxicación del
plexo cardíaco (V. Neumonía, infecciosa).

Síntomas.—Durante un curso rápido ó á causa de algún es¬

fuerzo, el animal se detiene bruscamente, se inmoviliza, titubea
y relincha ruidosamente, presa de angustia indefinible. A veces»
no puede caminar sino después de varias pausas de cinco mi¬
nutos; cada detención proporciona al animal algo de mejoría.

También se observa á menudo cojera intensa del miembro
anterior izquierdo. Esta cojera produce sin duda un dolor aná¬
logo al que experimenta el hombre en el brazo izquierdo y en
el cuello durante el curso de esta enfermedad (Pecus).

A la auscultación se oyen, latidos cardíacos tumultuosos dé¬
biles y sordos; no se perciben ruidos anormales. Pulso casi in¬
sensible, filiforme é irregular (Butti); á veces no se pueden
contar las pulsaciones; pulso venoso muy acentuado en la yu¬
gular, respiración profunda.

Marcha y terminación.—El principio del acceso de angina por
lo general sobreviene en perfecta salud y se traduce por una
necesidad de inmovilización absoluta, por profunda angustia.
Los accesos se renuevan á intervalos variables, siendo á veces

muy espaciados; pero pueden reproducirse en algunos días de
distancia; no es raro ver caer al animal como herido por el
rayo al primer ataque. La muerte acaece por detención cardia-
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ca y frecuentemente por rotura de la arteria coronaria (Rigollat,
Magnin y Smith).

Tratamiento —Los medicamentos vaso-dilatadores, como el
doral, el nitrito de amilo en inhalaciones;—calmantes, como las
inyecciones subcutáneas de morfina, se hallan indicados,

II.—Pekeo.

Etiología.—La angina de pecho rara vez se debe, en el perro,
á la estrechez de las arterias cardíacas, pues es, sobre todo, de
origen nervioso. Se la ve evolucionar á causa del moquillo, que
altera el plexo cardíaco, como el cerebro, la médula y las raíces
de los nervios; puede tener origen reflejo y depender do afec¬
ciones del estómago, del útero, del hígado y de los ríñones.

Diversas intoxicaciones, como las que resultan de las nefri¬
tis, pueden darla nacimiento.

Síntomas.—Por lo común el animal se ve atacado bruscamen¬
te sin prodromes, durante alguna carrera ó un ejercicio. Sor¬
prendido por sufrimiento ó dolor violento, se detiene, se in¬
moviliza, con la fisonomía ansiosa y angustiada; ofrece todas
las manifestaciones de disnea intensa; las costillas, fuerte¬
mente elevadas, corren por decirlo así bajo la piel; los latidos
cardíacos son desiguales é intermitentes.

El acceso puede disiparse en algunos segundos; el animal
verifica algunas inspiraciones lentas y profundas; orina y se
entrega á jugar ó á correr.

El animal, algunos momentos antes de morir, parece como
curado definitivamente; pero le pueden acometer alguno ó va¬
rios accesos ó herirle como el rayo.
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Tratamiento.—Se aconseja que el individuo respire algunas
gotas de nitrito de amilo vertidas en un plato ó en algodón,
practicando una inyección subcutánea de 0,05 á 1 centigramo
de morfina. En el intervalo de los accesos se administra yoduro
de potasio ó de sodio á la dosis de 50 centigramos á 1 gramo.
Se pone al animal al régimen lácteo adicionado de bicarbonato
de sosa (1 á 5 gramos) ó de agua de Vichy, de modo que se fa¬
vorezca la eliminación de los venenos. ,

VII.-ROTURA DEL CORAZÓN

L—Solípedos.

Etiología y patogenia.—La rotura del corazón se prepara de
larga fecha por alteración del miocardio: degeneración grasosa,
dilatación, miocarditis, endocarditis ó infartos,(Petit) (1).

Las lesiones de las coronarias desempeñan con frecuencia
papel preponderante; se acompañan de degeneración limitada y
de adelgazamiento de la pared del miocardio.

Diversas causas ocasionales apresuran la aparición de dicho
accidente. Citemos: las indigestiones complicadas de meteoris¬
mos que producen la repleción del corazón derecho, las sacu¬
didas violentas producidas por contusión del hombro y de la
pared torácica, por caída casual ó provocada á consecuencia de
alguna operación quirúrgica.

(1) Petit, Muerte súbita por rotura de la aurícula izquierda en un ca¬
ballo {Soc. cent., 1905, p. 166).
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La forma exagerada de la presión arterial durante algún
ataque de epilepsia, el salto del semental, los esfuerzos violen¬
tos de tracción ó durante cualquier carrera al galops, origina la
rotura del corazón enfermo ó degenerado.

Este accidente es muy común. Sobre cuarenta casos de
muerte súbita al menos uno se debe á rotura del corazón (De-
vergne). Meyer no obtuvo más que 7 casos en 12.000 autopsias.

Anatomía patológica.—Se pueden hallar varias desgarraduras
en el mismo individuo ó principios de rotura caracterizados por
rasgones superficiales aislados ó múltiples. Pueden efectuarse
á un solo golpe ó en varios tiempos. La desgarradura de la cara

pericárdica por lo general es más recortada ó irregular que la
del endocardio en las roturas de dentro á fuera.

La rotura no tiene asiento fijo. Puede ocupar la aurícula y
la punta del ventrículo, ambas aurículas ó la aurícula derecha
en el origen de la aorta ó de la arteria pulmonar. Tiene una
extensión que varía, por término medio, de 2 á 6 centímetros;
á veces es tan pequeña que apenas se puede introducir una
sonda.

El pericardio se halla repleto de sangre; algunos coágulos
sanguíneos se adhieren al corazón; de ordinario recubren las
aurículas y colman las cisuras coronarias. Excepcionalmente el
pericardio se rompe al mismo tiempo y la sangre de la aurícula
derecha, desgarrada, se extiende por la cavidad pleural (f).

Síntomas.—El drama patológico de la rotura del corazón co¬

mienza bruscamente; el individuo enganchado ó atalajado se

detiene, relincha ó arroja un gritp agudo; presenta movimientos
convulsivos, titubea, se cae y muere pasados algunos minutos.

(1) Véase la bibliografia en la primera edición.
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La n^uerte es algo más tardía cuando la desgarradura es
muy pequeña. Los signos observados son los de una hemorra¬
gia interna. La palidez de las mucosas, la desaparición del pul¬
so, el enírianaiento de la piel y las convulsiones consecutivas á
la anemia cerebral, indican la naturaleza del mal y hacen pre¬

ver su desenlace.

Cuando la desgarradura es incompleta, se acaba; el órgano
degenerado no tarda en romperse de nuevo.

Ver linde ha observado la hemorragia intratorácica á favor
de una desgarradura de 6 á 7 centímetros, situada en la pared
superior de la aurícula izquierda, prolongándose también desde
el pericardio hasta la base del corazón y acompañada de rotura
del grueso colon y del estómago al nivel de su mayor curvatura.

II.—Bóvidos.

Etiología y patogenia.—Los abscesos, los cuerpos extraños y
los equinococos disminuyen el espesor y la resistencia del mio¬
cardio, preparando ó produciendo la desgarradura de dicho
músculo.

Los bóvidos y los cerdos aftosos presentan á menudo altera¬
ciones degenerativas del miocardio, que provocan la muerte
súbita por desgarradura del ventrículo izquierdo.

La pericarditis y la miocarditis traumáticas, son causas ha¬
bituales; los cuerpos vulnerantes necrosan 6 perforan el cora¬
zón (1).

(1) Duncan ha observado la rotura del corazón en una oveja.
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La indigestión gaseosa es causa de hipertensión sanguínea
y de rotura (Anacker, Meyer y Perdam). El ventrículo derecho
y la aurícula del mismo lado son entonces asiento de predilec¬
ción de la desgarradura. Esta presenta caracteres variables se¬

gún la causa provocadora. Los bordes aparecen necrosados ó
supurantes cuando la causa originaria es algún cuerpo ex¬
traño.

Síntomas.—La muerte es instantánea ó muy rápida. A me¬
nudo se encuentra al animal muerto en el establo, sin haber
sospechado jamás ninguna enfermedad del miocardio. Frecuen¬
temente esta terminación va precedida de los signos de pericar¬
ditis ó de trastornos nerviosos variados, denunciando la anemia
cerebral debida á la hemorragia interna.

III.—Oaenívoeos.

Etiología.—La rotura del corazón á veces se produce por la
operación de la ascitis; otras forma la terminación de la endo¬
carditis ulcerosa crónica.

La fragilidad extrema del aparato circulatorio, atribuida al
púrpura, hemorrágica, llega á producir la rotura. Puede resul¬
tar de alguna caída, como el salto en una pared de varios me¬
tros de altura ó de alguna perforación producida por instru¬
mento cortante ó punzante como una flecha ó cualquier aguja.

Anatomía patológica.—El pericardio sano ó roturado se llena
de sangre. La desgarradura del corazón interesa generalmente
á alguna aurícula y ofrece dimensiones variables; el ventrículo
izquierdo no es sitio de rotura sino en el caso de perforación
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por cualquier cuerpo vulnerante. La rotura interesa el origen
de la aorta cuando complica el aneurisma de dicho vaso (i).

Síntomas.—La muerte es inmediata cuando la desgarradura
permite á la sangre pasar ó correr en masa; la vida puede per¬
sistir durante más de veinticuatro horas, si el cuerpo extraño,
origen de la perforación, ha tapado la herida (Nocard).®

VIII.-TUMO RE S

I.—Solípedos.

Los tumores del corazón en los solípedos, por lo general, son
circundantes ó secundarios. Entre ellos hay mixomas, sarcomas

y rara vez epiteliomas.
Mixomas.—Estas neoplasias pueden desarrollarse en el ta¬

bique intraventricular, en el ventrículo derecho ó en el vetrícu-
lo izquierdo, principalmente al nivel de las válvulas ó hasta en
ambas cavidades (Hauben). Ordinariamente dichos tumores,
pueden alcanzar el peso de 750 gramos (Koch); afectan la forma
de pólipos pediculados ó de masas lardáceas.

Sarcomas.—Los sarcomas secundarios son relativamente

comunes; pertenecen al tipo encefaloide ó al fasciculado; se

desarrollan en el espesor de las aurículas ó de los ventrículos,
á veces sobre el pericardio visceral, rara vez en el endocardio.

Los melano-sarcomas en particular son frecuentes; invaden

(1) La rotura de la aurícula izquierda se ha observado en el cerdo (Ro¬
sario, Gualdaci). También se presenta en las aves afectadas de tuberculosis
ó de difteria (Larcber y Cadéac).
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el septum cardíaco, las paredes de los ventrículos, de las aurícu¬
las y las válvulas; á veces obstruyen los orificios aurículo-ven-
triculares, la vena cava, desplazan la arteria pulmonar y com¬
primen los nervios neumogástricos, recurrente y frénico. El
corazón, en ocasiones, se halla sembrado de tumores melánicos
de dimensiones muy variables, aisladas 6 aglomeradas en raci¬
mo (V. Melanosis) (fig. 21).

Fig. 21.—Molano-sarcomas del corazón.

VV, ventrículos; T, tumores melánicos (según pieza recogida por M. Blanc).

Epiteliomas.—Los epiteliomas de los diversos órganos pue¬
den propagarse ah corazón; pero habitualmente estos distintos
tumores secundarios permanecen confinados al pericardio vis¬
ceral y respetan el tejido del miocardio. No obstante, Weber y
Barrier comprobaron la invasión de la aurícula izquierda y
de la substancia del ventrículo izquierdo por epiteliomas del
pulmón.
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Síntomas.—Los síntomas á menudo son los dé los tumores
del mediastino; casi siempre se observan las manifestaciones de
una asistolia más ó menos pronunciada; pulso venoso, edemas
en el pecho y en la región toraco-abdominal é hidropesías de
las serosas. El tacto del corazón revela á menudo un estreme¬
cimiento vibratorio y á veces la existencia de soplo sistólico; la
respiración es difícil, disneica, irregular y con sobresalto. Los
animales se aniquilan y caen en el marasmo cuando el tumor
es de naturaleza cancerosa; pueden resistir mucho tiempo si
el tumor no ejerce en el corazón más que una acción mecánica.

Tratamiento.—No es posible tratamiento alguno.

IL—Bóvidos.

Los tumores cardíacos asientan lo más frecuentemente al
nivel de las válvulas ó sobre la pared interna de los ventrículos,
siendo ordinariamente de naturaleza mixomatosa. Estas neopla¬
sias se pediculizan cuando están en contacto con la sangre; ocu¬
pan el origen de la vena cava (Jungers, Blumberg), la aurícula
derecha (Iless, Gamgee), el ventrículo derecho (Guimberteau,
Gramain) y el ventrículo izquierdo (Larrien).

Excepcionalmente se puede comprobar la presencia de tu¬
mores sarcomatosos en la aurícula derecha y en el tabique in¬
terauricular en animales afectados de pericarditis cancerosa ó
de neoplasias análogas, desarrolladas en alguna región lejana
como el aparato digestivo (Dubois) (1).

(1) Dubois, (Revue, vét., 1903).
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III.—Pekeo.

Se pueden encontrar mixoraas, sarcomas y carcinomas en el
corazón del perro. La proporción de estos tumores aumenta á
medida que los perros se vuelven más viejos.

Mixomas.—Los mixomas no ofrecen nada especial; por lo
común son poco desarrollados y aparecen implantados en las
válvulas ó en sus inmediaciones.

Sarcomas.—Los sarcomas son frecuentes en la pared de las
aurículas; surge en las cavidades auriculares y se pediculizan
á veces en el interior de dichas cavidades (Bournay). Estos tu¬
mores son más comunes en la aurícula derecha que en la iz¬
quierda; aparecen rara vez en los ventrículos.

Carcinomas.—Los carcinomas secundarios ocupan la base
del corazón, la superficie, el espesor y el interior del miocardio;
á veces invaden hasta las válvulas, especialmente la mitral
(Cadiot). I

Mixomas.—Estos tumores son muy raros. Jungers observó
un tumor pediculado de esta naturaleza, situado en la aurícula.

Síntomas-—Estas diferentes neoplasias alteran el funciona¬
miento del corazón; pueden engendrar soplos, arritmia, inter¬
mitencias y manifestaciones asistólicas, principalmente ascitis,
con respiración penosa y anhelante.
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IX.—Pabásitos.

Los parásitos del corazón son relativamente numerosos,
pero no son especiales á este órgano. Tales son: el cisticercüs
bovis, el cellulosae y la triquina, del cerdo; estudiaremos sola¬
mente los equinococos.

Equinococosis.

La equinococosis cardíaca es un accidente muy raro en los
solípedos y frecuente en los bóvidos.

I.—Solípedos.

Punto de desarrollo.—Los quistes de equinococos ocupan á
menudo las proximidades del corazOn más bien que su mismo
tejido. Pueden desarrollarse por encima de las aurículas, cerca
de la bifurcación de la aorta (Bollinger), en la base del ventrículo
izquierdo, en el nacimiento de la aorta (Palat), en la pared del
ventrículo izquierdo, hacia el vértice, donde pueden formar sa¬
liente globulosa del volumen de un huevo gordo de gallina
(Cesari) (i).

Síntomas-—Hasta hoy no ha habido ocasión de observar los
trastornos producidos por estos parásitos. La autopsia deja solo
descubrir su existencia.

(1) Cesari, Société centrale, 1910, p. 174.
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Tratamiento.—Esta invasion parasitaria es rara, de tal modo,
que no hay que temerla.

II.—Bóvidos.

La frecuencia relativa de la equinococosis del corazón en los
bóvidos queda establecida por una estadística de 73 observa¬
ciones reunidas por Neumann (1), que supone aparece próxima¬
mente un caso por año; pero seguramente existen muchos que
pasan inadvertidos, ó más bien aún que no se publican.

Anatomia patológica.—La equinococosis cardíaca generalmen¬
te va asociada á la de las demás visceras ^hígado y pulmón).
Sólo accidentalmente las larvas llegan á desarrollarse en el co¬

razón.

Este órgano se hipertrofia, se deforma y ofrece una abolla¬
dura al nivel del quiste hidático. Este quiste ocupa mucho más
á menudo el ventrículo izquierdo ó el tabique intraventricular
que el ventrículo. Hay que buscar la razón en la diferencia de
volumen de las dos arterias coronarias del buey.

La arteria coronaria izquierda es cinco ó seis veces por
lo menos más voluminosa que la derecha y se divide en dos
ramas sensiblemente iguales, que suministran grandes ramos
en el corazón izquierdo, infinitamente mejor irrigado que el co¬
razón derecho (Bourdelle).

El número de los quistes varía poco; por lo general no hay
más que uno; excepcionalmente se han encontrado tres y hasta

(1) Neumann, Reo. oét., 1905, p. 738.
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veinte. ¡Su volumen es muy variable. Los hay pequeños como
un grano de mijo ó un guisante; pero lo más á menudo sus di¬
mensiones se aproximan á las de un huevo de gallina, de oca ó
de pava; hasta llegan á alcanzar el tamaño de la cabeza de
un niño.

El quiste casi siempre aparece intacto, pero puede desga¬
rrarse; este fenómeno se acompaña á veces de desgarradura
también del endocardio, de la pared externa del ventrículo iz¬
quierdo y del vértice del derecho con hemorragia intrapericár-
dica.

El parásito puede experimentar la degeneración calcárea; se
multiplica muy rara vez y no se observan demasiadas vesícu¬
las hijas.

El corazón experimenta siempre al nivel del quiste atrofia y
repulsión de sus fibras; la capacidad de una ú otra de sus cavi¬
dades se llega á disminuir; posee menos energía contráctil, de¬
biendo bastar á un trabajo seguido; á la larga se dilata y se pa¬
raliza.

Síntomas.—Los síntomas, generalmente faltan ó no aparecen
sino poco tiempo antes de la muerte, que sobreviene brusca¬
mente.

Los signos que la anuncian no tienen nada de característi¬
cos. Consisten en timpanitis grave y repentina que aparece
durante la rumia, ó en angustia respiratoria que se exagera
rápidamente y evoluciona sin fiebre ó con una elevación térmi¬
ca que no se halla en relación con la intensidad de los fenóme¬
nos asfíxicos.

Ordinariamente, el buey ó la vaca expiran de repente: en el
establo, en los pastos, rumiando, al salir ó al entrar en aquél,
al volver del abrevadero, al terminar el trabajo, á veces duran-
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te el trabajo mismo ó después de haber dado algunos saltos
(Neumann).

Así acontece en las dos terceras partes de los casos. La
muerte súbita resulta á veces de la rotura del quiste y de la
desgarradura del corazón. Dicha rotura se prepara por la salida
del quiste en el ventrículo 6 en la aurícula y á menudo por las
sacudidas ó accidentes de que la víctima es objeto por parte de
algún toro ó de alguna vaca celosa.

El paso á la sangre del contenido de la hidátide (vesículas
hijas, secundarias, escolex, fragmentos de membranas) detiene
el juego de las válvulas ú oblitera las ramificaciones arteriales.
Por otra parte, la salida de alguna vesícula por una de las ca¬
vidades del corazón puede dar origen á la coagulación sanguí¬
nea y á embolias secundarias. Ultimamente, la presencia de
alguna hidátide en sus paredes puede ser causa de compresión
y de irritación de los elementos del aparato de su inervación
cardíaca: ganglios, nervios aceleradores ó moderadores.

Tratamiento.—Nose puede diagnosticar, ni aún sospechar esta
enfermedad, contra la que todo tratamiento curativo es ineficaz.

III.—Oeedo.

En el cerdo, á veces se comprueba la pericarditis equinocó-
cica caracterizada por falsas membranas frangeadas ó en forma
de copos y por la presencia de equinococos estériles, grises,
transparentes, de muros delgados, del diámetro de una cabeza
de alfiler al de una nuez, encapsulados ó abiertos por la frota¬
ción cardíaca (Vamos) (i).

(1) Vamos, Pericarditis equinococeica en el cerdo, {Reo, gen, de méd, oét,
1907, t.I, p, 138).



160 enciclopedia vetebinaeia

IV.—Pebeo.

Los quistes con equinococos son muy raros en el corazón
del perro. Giovannoli, (i) relaciona la muerte de uno de dichos
animales con la abertura de un equinococo en el corazón de¬
recho.

(1) Giovannoli, Schroeizer Arch. Jûr Tierheilkunde, 1909.
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ENDOCARDIO

I. — Endocarditis.

Definición.—La palabra endocarditis significa inñamación del
endocardio, es decir, de la serosa que tapiza la cara interna del
corazón.

Es una enfermedad microbiana, á veces primitiva, ordina¬
riamente secundaria; es más frecuente en el corazón izquierdo
que en el derecho; su evolución clínica es aguda, subaguda ó
crónica, según la actividad, la cantidad y la naturaleza de los
microbios patógenos, fijos en el endocardio.

Animales afectados.—Se la observa principalmente en el ca¬
ballo y en el perro; la quinta parte de los perros de más de un
año se ven atacados (Cadiot); los cerdos, viejos y jóvenes, ofre¬
cen con frecuencia esta inflamación (Cadéac); los rumiantes
viejos (Meyer, Ruchte, Trasbot), los fetos (Nocard) también apa¬
recen afectados de ella; el gato se ve menos sujeto; las aves no
se hallan exentas de alteraciones valvulares agudas.

tomo xix 11
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Todos los animales realizan los diversos tipos de esta enfer¬
medad; en todos ellos puede proceder de causas muy variables,
que concluyen, en último término, por infección microbiana.

La infección constituye el fondo de todas las inflamaciones;
el endocardio se halla más expuesto porque la sangre es el
vehículo, el tejido de paso de la mayor parte de los microbios
infecciosos.

La endocarditis será primitiva cuando constituya la prime¬
ra localización de la infección; generalmente es secundaria y
varía de naturaleza y de gravedad según la especie animal y
la infección primitiva de que la endocarditis constituye la últi¬
ma determinación. Unicamente las lesiones y los signos físicos
que las evidencian son idénticos en las diferentes especies ani¬
males.

La infección del endocardio permanece ya local, proliferati-
va ó vegetante, provocando la trombosis de sus vasos y reac¬
ción cicatrizal; ora es infectante, ulcerosa y necrósica, determi¬
nando la destrucción de los tejidos lesionados, que se desmenu¬
zan y se reducen á partículas que van á infestar todos los pun¬
tos del organismo, lo cual produce la endocarditis infecciosa
propiamente dicha. Esta forma es muy frecuente |eníel perro
y el cerdo, siendo rara en él buey.

Estas dos formas, que por lo general derivan una de otra,
resumen el tipo agudo. Frecuentemente se' observa el tipo cró¬
nico, que principia de una vez ó sucede al tipo agudo.

Semejantes por su etiología la endocarditis aguda y la cró¬
nica, presentan tales diferencias desde el punto de vista de su
marcha, de su evolución y de sus consecuencias, que no se las
puede estudiar al mismo tiempo. Estudiaremos estas dos for¬
mas en las diferentes especies animales.
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I.-ENDOCAEDITIS AGUDA

I.—Solípedos

Etiología y patogenia.—Algunas veces, primitiva la endocar¬
ditis, constituye con mayor frecuencia una determinación se¬
cundaria frecuente en el transcurso de diversas enfermedades
generales ó constitucionales. Sus orígenes son numerosos: cual¬
quier enfermedad microbiana puede engendrarla. Presenta ca¬
racteres infecciosos pronunciados ó atenuados, según la natu¬
raleza del agente provocador.

La endocarditis primitiva consiste esencialmente en una in¬
fección inmediata del endocardio por los microbios extendidos
por la sangre. La endocarditis secundaria forma la emigración
y la colonización en el endocardio de los microbios patógenos
que han infectado anteriormente un territorio orgánico próximo
ó alejado: pulmón, pleura, pericardio, pie, etc. Esta infección
rara vez es primitiva; la sangre, y por lo tanto el endocardio,
son poco accesibles á los microbios.

Aunque la puerta de entrada de los últimos escapa á nues¬
tra vista con frecuencia, es seguro que la endocarditis forma el
resultado de su implantación en el endocardio, de suerte que no
hay diferencia importante entre la endocarditis primitiva y la
secundaria (i).

(1) Thomassen, Etiología y patogeniade la endocarditis {Ann. de méd, vét.
1899).
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d.) En las endocarditis primitivas las influencias predispo¬
nentes no son extrañas á la fijación de los microbios en el en¬
docardio.

El frío, la inmersión en agua fría, las corrientes de aire, las
lluvias frías, los enfriamientos preparan el terreno y favorecen
la infección (Trasbot).

Los traumatismos de la región precordial pueden producir
alteraciones valvulares, agravar las lesiones preexistentes (le
siones de insuficiencia) y servir de punto de partida para los
gérmenes infecciosos, susceptibles de hacer desarrollar las en¬
docarditis. Lustia ha observado en el caballo la insuficiencia re ■
lativa de las dos válvulas aurículo-ventriculares y las lesiones
de la endocarditis á consecuencia de cualquier patada ó punta¬
pié en la pared torácica derecha.

Las alteraciones recientes ó antiguas de la serosa, á esta al¬
tura, retienen los gérmenes que circulan por la sangre. Los ori¬
ficios del corazón izquierdo son los más predispuestos á estas
infecciones, porque en la vida extra-uterina, el corazón izquier¬
do es el que presenta el máximo de funcionamiento. Cuando las
válvulas son normales, el acoplamiento de las facetas valvula¬
res, sistólica para la mitral y diastólica para la sigmoides, des -
empeña el papel de portazgo, detiene los microorganismos á su
paso y favorece su implantación al borde de las válvulas. Los
microbios forman en la superficie del endocardio capas más ó
menos densas; por último pueden llegar al espesor de la válvu¬
la por la vía sanguínea, formar embolias microbianas y dar na¬
cimiento á colonias invasoras.

Esta localización de la flogosis en las válvulas del corazón
izquierdo asienta igualmente en la naturaleza aerobia de los
microbios patógenos cuya vitalidad es mayor en la sangre oxi-
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genada del corazón izquierdo que en la del derecho. En el feto,
el corazón derecho, cuya sangre es más oxigenada, es el que
más á menudo se ve atacado de endocarditis.

La fatiga es causa importante; la endocarditis se origina,
por esta circunstancia, en los caballos de carrera. Los esfuerzos
del tiro predisponen también á esta enfermedad.

bj Las endocarditis secundarias son esencialmente endocar¬
ditis por propagación. Las pericarditis, las miocarditis, las in¬
flamaciones del mediastino son causas de endocarditis; ora los
gérmenes se propagan por continuidad de tejido, ora por los
vasos que unen á dichos órganos, ya en fin, la infección de te¬
jidos se produce simultáneamente; las pericarditis y la endocar¬
ditis á menudo nacen de la misma causa.

El seudo-reumatísmo articular agudo y la inflamación reu¬
mática de la grandes vainas sesamóideas son causas frecuen¬
tes de endocarditis.

Numerosas observaciones establecen esta relación entre las
infecciones seudo-reumáticas y la endocarditis. A veces se com¬

prueba el desarrollo simultáneo de una endocarditis con soplo
mitral y de una sinovitis aguda de la gran vaina sesamóidea.

La endocarditis, por lo común, constituye la reliquia del
reumatismo; pero á veces es manifestación temprana, precoz,
primitiva, precursora del ataques articular (Trasbot). Puede
reemplazar ó acompañar á las producciones serosas del aparato
locomotor, como lo testifican diversas observaciones clínicas
(Harry 01ver, Palat y Magnin).

La endocarditis seudo-reumática interesa frecuentemente
á la mitral más que á las otras válvulas y afecta la forma ve -

getante. Resulta su presencia de la localización en el en¬

docardio de los gérmenes del reumatismo cuya existencia se



166 ENCICLOPEDTA VETERINARIA

sospecha ó de alguna infección secundaria sobreañadida. Apa¬
rece por lo general, algunos días después de las manifestacio¬
nes de las sinoviales; los caballos cojos presentan temblores
musculares, estremecimiento ca.ta.rio y en vez de los ruidos car¬
díacos «ruidos muy sordos, confusos, precipitados, simulando
verdadero ruido de rodamiento» ó consistente en soplo de insu¬
ficiencia mitral ó aórtica (Nallet).

Las neumonías infecciosas son causa frecuente de endocar¬
ditis aguda ó de recrudecimiento inflamatorio de lesiones val¬
vulares antiguas.

Ora la endocarditis aparece durante el transcurso de cual¬
quier neumonía infecciosa, pasando entonces inadvertida, ora
principia al mismo tiempo que la neumonía, ya en fin, consti -
tituye, como la miocarditis y la pericarditis, el síntoma princi¬
pal de infección en alguna epidemia de neumonía. Estas endo¬
carditis interesan frecuentemente á las signoides pulmonares y
á la tricúspide y forman un manantial de trombosis intracar-
díacas y de las venas pulmonares.

Las bronconeumonías van seguidas á veces de endocarditis;
dicha flogosis representa la localización cardíaca de los gérme¬
nes introducidos en el pulmón por los cuerpos extraños, las be¬
bidas, los alimentos, etc.

Todas las enfermedades infecciosas, en un momento dado,
pueden complicarse de endocarditis. La papera, bajo sus for¬
mas graves de marcha septicémica y todas las séptico-puoemias,
se acompañan generalmente de infiltración, de equimosis y de
inflamación del endocardio.

Las mucosas heridas ó ulceradas pueden servir de vía de
introducción de los microbios; los animales intoxicados por el
emético ó el arsénico ofrecen lesiones intestinales y del endo-
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cardio; la endocarditis infecciosa puede evolucionar á conse¬

cuencia de la angiocolitis ó de una infección puerperal.
La piel traumatizada accidentalmente, á veces es nianantial

de infección sanguínea que se localiza en el endocardio. Se ha
visto suceder la endocarditis á una mordedura (Nordheim), á
la extirpación de un tumor, de un absceso frío ó á algún alcan¬
ce seguido de absceso intraoórneo.

Las afecciones traumáticas de las articulaciones (artritis
supuradas) se complican de endocarditis; las picaduras del pie,
los clavos balladizos forman ya accidentes nécrosantes, ya in¬
fectantes, seguidos de la fijación de los gérmenes en el endo¬
cardio.

El estudio bacteriológico de las lesiones de la endocarditis
demuestra que esta inflamación se baila desprovista de especi
ficidad; no existe microbio especial de la endocarditis: todos los
microbios capaces de circular y de vivir en la sangre y en el
espesor de las serosas pueden engendrar la endocarditis; los
puógenos, estafilococos, estreptococos y las bacterias ovoides
en la mayoría de los casos originan la endocarditis. Puede de¬
mostrarse experimentalmente el origen infeccioso de esta infla¬
mación y reproducir sus lesiones por inyección intravenosa de
cultivos microbianos ó de restos de órganos (infarto pulmonar,
etcétera), conteniendo dichos microbios. Estas experiencias se

logran tanto más cuanto más se facilite la implantación de los
microbios en las válvulas mediante algún traumatismo previo.
Roaenbacb, Ortb y Ribbert, han reproducido las lesiones de la
endocarditis vegetante inyectando cultivos microbianos en los
vasos de animales cuyas válvulas fueron traumatizadas por
medio de un estilete ó de restos de médula de saúco; pero di¬
versas experiencias demuestran que la implantación de los mi-
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crobios puede operarse en válvulas sanas ó no alteradas. Los
casos observados como los de experimentación confirman igual¬
mente la naturaleza infecciosa de la endocarditis aguda (1).

Alteraciones anatómicas.—El ventrículo izquierdo, en el
adulto, es asiento ordinario de la endocarditis y la inflamación
por lo general se limita á la válvula mitral y á las sigmoides
aórticas, pues se hallan incesantemente batidas por sus caras,
agitadas por la corriente sanguínea é irritadas por los choques
repetidos que se producen al cerrarse cada orificio. El trabajo
inflamatorio aparece en los puntos más expuestos á las influen¬
cias mecánicas de presión y de distensión. Las lesiones llegan
á alcanzar los tendones, sus inserciones y las láminas membra¬
nosas de las válvulas; pero casi constantemente aparecen loca¬
lizadas en la cara superior ó auricular de la mitral ó de la tri -

cúspide y en la inferior ó ventricular de las válvulas sigmoides,
es decir en los sitios que experimentan las frotaciones más
enérgicas de la corriente sanguínea. Las lesiones que evolucio¬
nan al nivel de los puntos irritados consisten en vegetaciones,
erosiones y ulceraciones del endocardio. Los microbios, que

siempre constituyen el punto de partida, provocan la neofor
mación inflamatoria (endocarditis proliferativas, vegetantes y

verrugosas) ó la destrucción del tejido (endocarditis ulcerosas ó
necrósicas).

1.° Endocarditis proliferativas,—El proceso inflamatorio
principia por enrojecimiento más ó menos pronunciado ó equi-

(1) Se ha sostenido su origen hereditario. Ingueneau refiere que dos se¬
mentales dieron, en un solo regimiento, siete productos, en los cuales el co-
razdn aparecía enfermo.
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mótico del endocardio, á veces del miocardio, seguido de la caí¬
da del endotelio, de la tumefacción de las válvulas, de granula¬
ciones ó vegetaciones del endocardio y de la producción de coá¬
gulo fibrinoso.

a) Los coágulos fibrinosos, hallados á la autopsia en las ca¬
vidades cardíacas, poseen origen post mortem, agónico ó ante
mortem; se precisa saberlas diferenciar.

Los coágulos post mortem ocupan la aurícula y el ventrículo
derecho; el ventrículo' izquierdo aparece desprovisto de ellos,
excepto en los casos de síncope mortal; la coagulación sanguí¬
nea se efectúa lentamente en las cavidades cardíacas; los gló¬
bulos rojos llegan á la zona declive y la superficie presenta una
masa fibrinosa incolora.

Los coágulos de agonía resultan de la debilitación gradual
y del retardo en las contracciones cardíacas: los obstáculos ere

cientes de la circulación periférica y la insuficiencia de la im¬
pulsión cardíaca determinan un movimiento de vaivén en la
sangre, cuya fibrina se coagula á la influencia de esta especie
de batido. Presentados en forma de membranas ó alargados
como cintas, dichos coágulos se colocan á menudo como po
leas alrededor de las cuerdas valvulares, presentando alguna
estrechez al nivel de los orificios; se prolongan por las cavida ¬

des ó vasos próximos y terminan casi siempre en su extre¬
midad por un coágulo cruórico que fácilmente se separa. Su
implantación resulta de la intricación, del encabestramiento
sin adherencia al endocardio, que se ve sano.

Los coágulos ante mortem se engendran por las salientes,
las depresiones y las rugosidades del endocardio; se implantan
hacia el vértice cardíaco ó en el borde libre de las válvulas y á
veces hacia el fondo de la aurícula; pueden alcanzar el volumen
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de un huevo pequeño de gallina, al nivel de la tricúspide (1). De
vez en cuando llenan por completo el ventrículo y la auricula
izquierda; presentan una cavidad obscura, amarillenta ó grisá¬
cea cuando el coágulo es antiguo; consisten en concreciones
dispuestas en series en la pared de los ventrículos ó en las vál¬
vulas alteradas. Estos depósitos de fibrina son elásticos, resis¬
tentes 6 quebradizos, granulosos cuando son muy delgados. Se
adhieren más ó menos fuertemente al endocardio que se irrita
é inflama, se deslustra, arruga y curte en algunos puntos, ali¬
sándose y enrojeciéndose en otros.

En fin, pueden prolongarse por la aorta y hasta por alguna de
las arterias coronarias.

b) El enrojecimiento por lo común se disemina, se presenta
bajo la forma de puntuaciones, de manchas miliares ó de finas
arborizaciones vasculares, acompañadas á veces de pequeñas
manchas equimóticas, de verdaderas hemorragias puntiformes,
que permiten distinguir dichos enrojecimientos de las imbibicio¬
nes pdr disolución globulosa cadavérica ó producidas durante
la vida bajo la influencia de intoxicaciones ó de infecciones sép¬
ticas (fig. 22).

La inyección inicial escapa lo más á menudo al examen;
pronto aparece reemplazada por lesiones más importantes y
fáciles de apreciar.

Sin embargo las endocarditis sobreagudas llegan á matar
sin producir otras lesiones que una inyección vascular y exuda¬
do que se derrama abundantemente entre las dos hojuelas

(1) Trasbot, Observación de una endocarditis aguda del corazón derecho
en el caballo (Rec. de méd vét., 1899.)
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(Trasbot). El enrojecimiento forma la expresión de los trastor¬
nos circulatorios y nutritivos del endocardio. Los microbios que
circulan por la sangre infectan los pequeños vasos valvulares,
determinando trombosis microbiana, hemorragias y exuda¬
ciones (1).

c) La tumefacción del endocardio y principalmente de las
válvulas es su consecuencia. Las válvulas inflamadas adquie¬
ren de dos á cuatro veces su espesor normal; el endocardio pier
de su estado, su aspecto lustroso y su transparencia; parece

Fig. 22.—Equimosis de la mitral y trombosis situadas en el ventrioulo.

turbio y hialino, podiendo hasta presentar en su superficie fal¬
sas membranas. Los elementos del tejido conjuntivo del endo¬
cardio, desordenados y tumefactos, se multiplican y confunden
con las células migratorias; el tejido antiguo no aparece sino
embrionario, blando, gelatinoso, cuya vegetación no es igual
en todos los sitios del endocardio. Aparecen entonces en las
válvulas granulaciones blandas, gris-rojizas, que vuelven á la
superficie rugosa, desigual y como curtida.

(1) Kitt observó dilatación anormal de los vasos linfáticos del endocardio.
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Estas salientes conocidas bajo el nombre de vegetaciones ó
granulaciones de la endocarditis, se hallan situadas á algunos
milímetros del borde libre de las válvulas, donde forman una

línea ondulosa y mamelonada. Dispuestas simétricamente (figu¬
ra 23) pueden principiar por una válvula y desarrollarse en se¬
guida sobre las demás por auto-inoculación. Compuestas exclu¬
sivamente, al principio, de células linfoides y cubiertas de una
ligera capa de fibrina, llegan á reabsorberse por completo des¬
pués de haber experimentado la degeneración grasosa.

Fig. 23.—Vejetaoiones simétricas de las válvulas sigmoides.

La resolución es excepcional. En un período más avanzado,
se organizan y constituyen series de neoplasias conjuntivas en
vías de evolución; afectan la forma de vellosidades alargadas,
crónicas, filamentosas ó de brotes carnosos, irregulares ó uni¬
formes que tienen el volumen de un grano de mijo, de un gui¬
sante, de una avellana y hasta del dedo pulgar, en el caballo.
Son blandas, quebradizas, fáciles de desgarrar con la uña, y
semi-transparentes cuando tienen poco tiempo. Su abrasión
evidencia la desgarradura del endocardio é indica que, á pesar
de su aspecto fibrinoso, están formadas de tejido inflamatorio
adherente á la serosa.
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En las endocarditis agudas las vegetaciones aparecen for¬
madas completamente por tejido embrionario que continúa por
el endocardio en una zona más ó menos extensa.

Esta zona de proliferación no está exactamente limitada; se
observa multiplicación progresiva de fas células desde las par¬
tes sanas hasta los focos inflamatorios; la neoformación celular
resulta de las células procedentes de los capilares por diapedesis
y de la capa de células aplanadas del endocardio. Estas vege¬
taciones aparecen recubiertas y envueltas de una capa hialina
de fibrina, ora muy delgada, ora seguida de delgados filamentos
que alcanzan gran longitud. En el espesor y por debajo de dicha
capa aparecen siempre los microbios que han dirigido la evolu¬
ción inflamatoria. Las vegetaciones se organizan; ordinaria¬
mente las células embrionarias experimentan la transformación
conjuntiva, forman un verdadero tejido de cicatriz indeleble; las
válvulas se retraen, sufriendo modificaciones más ó menos pro¬
fundas é irremediables.

Estas alteraciones pueden existir en todos los aparatos val
vulares insuficientes por rotura de las cuerdas, destrucción de
las válvulas y dilatación cardíaca.

2.° Endocarditis ulcerosa.—Se llama endocarditis ulcerosa á
una forma de endocarditis aguda caracterizada por necrosis y
eliminación de los elementos y de los productos inflamatorios.

Esta destrucción del tejido enfermo no es general: diferentes
vegetación^ aumentan al lado de las ulceraciones. Estas dos
alteraciones tienen, por tanto, significación muy distinta; la en
docarditis vegetante es una enfermedad infecciosa local y la en¬
docarditis ulcerosa una enfermedad infecciosa que se torna in¬
fectante. Los productos patológicos necrosados y disgregados
son barridos por la corriente sanguínea y determinan, en diver-
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' SOS órganos, embolias microbianas que vuelven general la in¬
fección.

La evolución de las alteraciones que rigen ia génesis de estas
ulceraciones es poco conocida en medicina veterinaria, donde
las formas de endocarditis necrósicas son raras. Las válvulas
mitrales pueden ser ulceradas en gran extensión y por las sig-
moides hasta su base (Gaussé, Trasbot y Mayer). Las células
conjuntivas embrionarias de las válvulas, situadas cerca de los
vasos, son incapaces de organizarse; se reblandecen, disocian y

resuelven, en fin, en una especie
de detritus semilíquido y grá-
nulo-grasoso (flg. 24).

Esta especie de papilla sanio¬
sa y opaca origina bien pronto
la erosión y la perforación del
endocardio. A veces la necrosis

superficial se deprime en el cen

Fig. 24.-Voj6taoiones y produo- ^ro, se extiende y constituye una
t; ulceración. Estas úlce

positada en las cuerdas y paredes circulares, de bordeS reCOr-
de los ventrículos ((Jadeac). '

tados, como tallados á pico, más
,á menudo de contornos irregulares, de bordes recortados, fran
jeados, ofrecen las dimensiones de una cabeza de alfiler, de un
grano dé nlaiz ó de una peseta.

Se llegan á encontrar, alrededor de la ulceración, vegetacio¬
nes verrugosas que la circunscriben y parecen aumentar el
fondo. Ora no se distingue más que una úlcera, ora existen va¬
rias de diámetro desigual; ya asientan en la válvula mitral, en
las aórticas, ya en la mitral y en la tricúspide, otras veces ex¬
clusivamente en el endocardio del ventrículo derecho, la tricús-
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pide ó el septo. A su altura las cuerdas tendinosas pueden rom¬

perse (Schneider Campbell).
Varias embolias suceden á la evacuación del contenido de

los focos, á la disgregación de los fragmentos de válvulas, de
fibrina ó de restos de vegetaciones (fig. '24).

Las partículas [arrastradas por la onda sanguínea se detie¬
nen en la arteria maxilar interna (Cadeac), en una ramificación
arterial de la boca, determinando la producción de una úlcera
(Scbeele), la flogosis y la producción de exudados en los senos

cerebrales y meninges encefálicas (Caussé), así como hemorra¬
gias en los hemisferios cerebrales, en el hígado (Cadeac), el bazo
(Trasbot, Macorps), el duodeno (Bucquoy y Le Calvé),, los ríño¬
nes y las arterias de los miembros.

Los embolus se precipitan por las ramificaciones de la arte¬
ria pulmonar, cuando la endocarditis asienta en el corazón de¬
recho y producen en el pulmón nódulos embóbeos, infartos del
tamaño de un guisante y hasta de un huevo. Al examen micros¬
cópico, en el fondo de las ulceraciones se observan granulacio¬
nes grasosas, células gránulo-grasosas, restos de fibrina, pig¬
mentos sanguíneos, glóbulos blancos y numerosos microbios.

Lesiones secundarias.—La endocarditis produce afecciones
secundarias del pulmón, hígado y tubo digestivo, ríñones y le¬
siones asistólicas generalizadas.

a) Durante el período de hipertrofia compensatriz del cora¬

zón,; no es raro observar hiperemias activas, hemorragias pul¬
monares y hemoptisis. Estos accidentes se reemplazan, más
tarde, por congestión pasiva y edema pulmonar, que resultan
de la tensión producida en las venas pulmonares, por los obs¬
táculos situados en la corriente sanguínea á través de las cavi¬
dades izquierdas.
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Las cavidades del pulmón degeneran y pequeñas hemorra¬
gias se producen en los alvéolos y el tejido conjuntivo intersti
cial; la hiperplasia del tejido conjuntivo interlobular y la indu¬
ración roja ú obscura del pulmón, son la consecuencia.

Los pulmones aparecen gruesos, duros, pesados y privados
de aire; los alvéolos á veces se ven llenos de pigmento.

b) El aumento de la tensión venosa deja sentir rápidamente
sus efectos en los vasos hepáticos y abdominales; los vasos sub
hepáticos, ingurgitados de sangre, se dilatan y su pared se hi¬
pertrofia; el éstasis se propaga á la vena porta y á los órganos
donde toma origen. El hígado aumenta de volumen; su cápsula
se tiende y su consistencia aumenta; el centro de cada lóbulo
presenta una zona roja obscura, formada por la vena intralo¬
bular dilatada, acompañada de ramificaciones radiadas, sinuo¬
sas, constituidas por la dilatación y congestión de las ramas que
se dirigen á la vena central; la periferia del lóbulo se ve priva •

da de sangre: es el hígado moscado. Las células hepáticas, co¬

locadas cerca de las venas, se infiltran de grasa, de granulacio¬
nes pigmentarias, de cristales de hematoídina; se atrofian y son

reemplazadas por tejido conjuntivo de nueva formación (escle -

rosis central con periflebitis).
Poco á poco dichas alteraciones se extienden á los vasos del

intestino, del bazo, del páncreas, etc.
La mucosa gastro-intestinal se congestiona é infiltra de un

líquido seroso, reblandecido y á veces ulcerado; los ganglios
linfáticos aparecen gruesos, á veces violáceos; los linfáticos se
ven dilatados en extremo y á menudo llenos de sangre; el pán¬
creas y el bazo se hallan endurecidos,

c) Los riñones aparecen invadidos por infartos renales de¬
terminados por embolias; experimentan también los efectos del
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éstasis venoso: la capa cortical se espesa, la substancia medu •

lar muestra rayos más acusados, rojos al principio y pálidos
después.

La separación de la substancia cortical y de la substan¬
cia tubulosa se hace cada vez más acentuada; las pirámides se
hacen cada vez más coloreadas en su base y decoloradas en su
vértice,

Al examen microscópico se comprueba que algunos glomé-rulos son asiento de hemorragias; la sangre, esparcida, distien¬
de la cápsula, se infiltra por los canalículos sinuosos de la subs¬
tancia cortical, luego por las asas de Heule, por los tubos rec¬
tos de los rayos medulares y de los tubos colectores, donde se
resuelve en pigmento que infiltra las células descamadas.

Posteriormente el riñón presenta los caracteres de la nefritis
intersticial difusa,

d) El cerebro puede presentar hemorragias ó las alteracio¬
nes propias de la apoplegía.

Síntomas ■—1Endocarditis aguda.—La endocarditis aguda
se reúne comunmente con alguna enfermedad infecciosa, localó general; sus manifestaciones aparecen marcadas por sínto¬
mas más pavorosos que la afección que complica. Por casuali¬
dad se la descubre al explorar los pulmones; con frecuencia se
afirma por exageración repentina de los signos de la primitiva
enfermedad de una manera notable por recrudecimiento de la
fiebre y opresión de las más acentuadas; puede pasar inadverti¬
da, durante tiempo variable, hasta el momento en que lesiones
valvulares graves é irreparables determinan trastornos tan in -

tersos que se imponen á la atención del observador.
La endocarditis es una enfermedad traidora en su primerataque, sus síntomas funcionales y físicos se investigarán cui-

"OMO XIX 12
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dadosamente todos los días en los animales atacados de alguna
aíección capaz de acompañarse de endocarditis.

2.° Signos /uncionales.—La fiebre es intensa; la temperatura
se eleva, á veces, de un grado á grado y medio; apasrece siem¬
pre más alta en las formas sépticas 6 necrósicas que en las ve¬
getantes. La piel está seca, el animal rehusa to^o alimento.

La arteria se ve tensa, rodadiza, el pulso siempre acelerado;
se pueden contar de 80 á 160 pulsaciones por minuto; sus ca¬
racteres son muy variables, ya fuerte, duro y vibrante, ya dé¬
bil, fugaz, desigual é irregular, presentando á veces intermiten¬
cias que no se encuentran en las contracciones cardiacas; se
pueden observar 160 latidos cardiacos por 70 pulsaciones arte¬
riales. Estas falsas intermitencias con respecto al corazón apa¬
recen producidas por las dificultades que experimenta la sangre
al franquear el orificio cardiaco; pertenecen á un periodo avan¬
zado de la endocarditis, donde concreciones fibrinosas y vegeta¬
ciones valvulares se oponen, no obstante la energia de los lati¬
dos, á que alguna ancha onda sanguínea sea proyectada á la
aorta. Estas intermitencias son más ó menos frecuentes; se ma¬
nifiestan cada tres latidos y la pausa ocupa la duración de uno
de ellos; pueden ser más espaciados y no producirse sino cada
ocho ó diez latidos; asi se llegan á observar irregularidades del
pulso caracterizadas por intermitencias acompañadas de pulsa¬
ciones tan rápidas que apenas se las puede contar.

Algunas veces se llega á percibir, al aplicar el dedo en la
gloso-facial y pequeñas arterias, cierto frotamiento globular
producido por el paso continuo de infinidad de moléculas (D» •
give) (1).

(1) Degive, Anuales de méd. eét., 1881, p. 498.
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Las mucosas se ven inyectadas en la endocarditis vegetante
y amarillentas en la ulcerosa.

La respiración se torna de repente muy acelerada, corta y
temblorosa; se creería á los animales atacados de neumonía 6
de pleuresía amenazando adquirir la mayor gravedad si la aus¬
cultación y la percusión no permitiesen íácilmente eliminar en

seguida la idea de esas dos afecciones. Algunos accesos de dis¬
nea ó de sofocación se. manifiestan; los animales tristes, indife¬
rentes y abatidos se sostienen de pie, con la cabeza alargada,
las fosas nasales dilatadas y la cara crispada expresando ansie¬
dad; los movimientos respiratorios son entonces tan frecuentes
que aparecen casi innumerables.

Se observan epistaxis ó signos de asfixia acompañados de
parálisis laríngea ó de fatiga. Estos accesos, ocasionados por
sofocación pulmonar, dejan lugar á moderada aceleración res¬

piratoria para tornar después con mayor intensidad que nunca.
El funcionamiento del corazón, de tal modo se halla com¬

prometido, que se observan las manifestaciones de una asisto-
lia aguda, que se distingue por angustia extremada, intensas
palpitaciones, con imperceptibilidad é irregularidad del pulso,tendencia al síncope ó síncopes repetidos notablemente cuando
trombosis desarrolladas en el corazón se prolongan por una de
las arterias coronarias y provocan síntomas de angina de pecho
(Larrouy).

3.° Signos físicos.—A la palpación los latidos cardíacos apa¬
recen fuertes, tumultuosos, visibles en la superficie del pecho;
Koducen verdadero sobresalto de la superficie que recibe el
choque del órgano; por lo general se acompañan de pequeñas
sacudidas secundarias que constituyen el estremecimiento par¬ticular conocido con el nombre de temblor catario. A veces lie-
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gan á oirse á varios metros de distancia ó son observados en
todos los puntos de la cavidad torácica.

A menudo, lá mano, aplicada hacia el corazón, percibe cier¬
to movimiento vibratorio que da la sensación de ruido de soplo.
La mano, aplicada de plano en el pecho, comprueba al mismo
tiempo un aumento de extensión del impulso sistólico y acelera¬
ción grandísima de los latidos cardíacos ííig. 25).

Fig. 25.—Zonas de auscultación en el corazón derecho del caballo
con respecto á la válvula tricúspide.

La percusión del pecho revela resonancia normal en toda la
superficie del pulmón; á veces puede poner en evidencia ligero
aumento en el área de macidez precordial, determinada por el
acúmulo de sangre en el corazón derecho, que se deja dilatar.

La percusión inmediata, practicada hasta algo violentamen¬
te, no descubre el menor aumento de sensibilidad en las pare¬
des pectorales. Este hecho no es absoluto; el pecho aparece
sensible, dolorido, cuando la miocarditis se agrega á la endo¬
carditis.
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La auscultación es el único modo de exploración que permi¬
te recoger signos patognomónicos. El primer signo perceptible
consiste en una alteración en el timbre de los ruidos cardíacos.
Sonoros y metálicos desde el principio de la inflamación, se ven
en seguida atenuados por la blandura, la tumetacción edema¬
tosa de las válvulas enfermas, cuyo chasquido claro y seco, nor¬
malmente, aparece reemplazado por un ruido obscurecido como
el que resulta al cerrar una puerta provista de burlete. Dicho
ensordecimiento de los ruidos en el corazón es un fenómeno
precoz, seguido bien pronto de desdoblamiento ó de una espe¬
cie de alargamiento rodadizo de uno ó de ambos ruidos, lo más
á menudo solamente del primero. El segundo, puede ir acom¬
pañado de ruidos musicales. Bien pronto, después, se oye un
soplo suave, poco brusco, más ó menos fuerte, aunque por lo
general bastante claro. Débese á la inoclusión valvular y al re¬
flujo de una vena sanguínea vibrante á través de una abertura
anormal estrecha ó insuficiente. Se trata de ordinario del soplo
sistólico debido á la insuficiencia de la mitral, que se oye en la
mitad ó en los dos tercios posteriores de la región cardíaca; este
es el mejor signo de la endocarditis aguda (fig. 26).

Cuando el orificio aórtico es atacado, el soplo se propaga por
encima del corazón y puede oirse en la aorta abdominal auscul¬
tada por el recto. Se percibe claramente en la base del cora¬

zón, en el sitio del segundo ruido normal; dicho soplo diastóli-
co resulta de la inoclusión de las válvulas4e la aorta, yendo
rara vez solo. La endocarditis aguda ataca casi siempre al mis-
no tiempo y hasta á un grado más intenso la válvula mitral, si
e& que no existe exclusivamente en esta última. Cuando la in¬
flamación asienta en el corazón derecho, caso excepcional en el
cabíJlo, los soplos son muy suaves y sus focos de auscultación
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descanean en el tercio anterior de la región cardíaca y siempre
mejor á la izquierda que á la derecha. En este lado, cualquiera
que sea el asiento de la alteración, los ruidos normales son siem¬
pre mucho más obscuros; á la izquierda, por el contrario, se
puede descubrir toda la región cardiaca, dirigiendo fuertemen¬
te el hombro hacia adelante, apreciando la insuficiencia tricús¬
pide ó la insuficiencia de la arteria pulmonar (Trasbot).

Fig. 26.—Zonas do auscultación on ol corazón del catallo, lado izquierdo.

La insuficiencia tricúspide va acompañada de pulso venoso
de la yugular en cada revolución cardíaca.

Si es verdad que la endocarditis aguda simple se caracteri¬
za por la aparición brusca ó rápida de los fenómenos de aus¬
cultación, propios de las lesiones valvulares ó crónicas, será
preciso apreciar que esta fórmula característica, cuya apari¬
ción es ya precoz, ya tardía, falta en muchos caballos atacados
de endocarditis aguda.

El ruido de soplo no pertenece sino á la endocarditis valru-
lar adelantada; la endocarditis parietal evoluciona sin producir
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signos perceptibles al oído; queda entonces desconocida hasta
el momento en que aparecen lesiones valvulares.

Las lesiones mitrales son más frecuentes que las aórticas,
de suerte que el signo característico de la endocarditis aguda
es un soplo sistólico determinado por inoclusión de la mitral.
Nunca se oye en la endocarditis aguda soplo de contracción ó
estrechez, porque esa lesión esencialmente es obra de la croni¬
cidad. Al ruido de soplo de insuficiencia mitral, se agregan fre¬
cuentemente ruidos cardio-pulmonares producidos por el gol-
peamiento del pulmón á cada sístole ejecutado por el ventrícu¬
lo hipertrófico; aquellos ruidos musicales agudos imitan gritos
penetrantes, parecidos á los del enfisema pulmonar en el último
grado.

Complicaciones.—Resultan de la siembra de los gérmenes que
rigen la evolución de la endocarditis aguda. Procedentes de la
periferia, pueden atacar á todo el aparato cardíaco y herir se -

cundariamente la mayor parte de los órganos de la eco¬
nomía.

La pericarditis, la miocarditis, los infartos del pulmón, del
hígado, de los ríñones, del bazo, del cerebro y de la mayor par¬
te de los órganos, son consecuencia de infecciones secundarias
ó de embolias producidas por la separación ó la fragmentación
de las trombosis intracardíacas.

La pericarditis procede á menudo de la misma causa que la
endocarditis; principia al mismo tiempo que ella ó la sigue bien
de cerca; siempre es causa de dificultad circulatoria y cubre á
la endocarditis.

La miocarditis resulta con frecuencia de la infección primi
tiva de la sangre, que altera todos los tejidos que baña.

La miocarditis que evoluciona con la endocarditis la agrava
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considerablemente; determina la paresia cardíaca y prepara los
síncopes.

Las embolias y los trastornos circulatorios originados por la
endocarditis son la fuente de infartos y de accidentes lejanos
que la desfiguran; se pueden observar afecciones secundarias
del pulmón, del hígado, del aparato digestivo, de los ríñones,
del cerebro y de la piel.

Una neumonía insidiosa sucede á los infartos del pulmón;
la fiebre es intensa y las mucosas adquieren color amarillento;
la respiración se acelera, moco nasal estriado de sangre ó san¬

guinolento llega á aparecer, oyéndose algunos estertores muco¬

sos, pero no se observa el ruido de soplo. Estos desórdenes de
la circulación pulmonar son origen de accesos de tos, de sobre ■

salto espiratorio, de ataques de disnea y de sofocación, muy
variados en su intensidad, su forma y su duración, según el
grado de alteración de la circulación pulmonar. Hay animales
que no pueden marchar sin abrir las fosas nasales con exceso

y sin sofocarse.
Cólicos sordos, intermitentes, acompañados de diarrea abun¬

dante que sigue ó reemplaza á los edemas, hacen su aparición,
el individuo patea, se mira al ijar, se echa con precaución y

deja oir quejidos. Estos dolores internos/esultan de infartos del
hígado, del bazo, del intestino ó del atragantamiento de esos ór¬
ganos; pueden resultar de vicioso reparto de la sangre, conse
cutivo á la dilatación del corazón derecho, pero este fenómeno,
común en las alteraciones valvulares antiguas, es raro en la
endocarditis aguda.

La función biligénica se exagera por la congestión del híga¬
do: aparece la ictericia.

Los infartos renales se traducen por la albuminuria, la he
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maturia y á veces la purulencia de las orinas cuando la endo¬
carditis es ulcerosa é infectante.

Las complicaciones renales son las más comunes, sin duda
á causa de la localización de la flogosis en el corazón izquierdo
y de la facilidad con que las embolias, separadas del endocardio,
van empujadas por la aorta hasta la substancia de los riñones.

Las embolias de los centros nerviosos se caracterizan por
vértigos, síncopes, ataques epileptiformes, la muerte inmediata
ó trastornos de la locomoción caracterizados por parálisis ins
tantáneas, pasajeras ó duraderas, continuas é intermitentes,
limitadas á algunos músculos ó extendidas en gran número y

por cojeras que son producidas por coágulos embólicos que
obstruyen los vasos de los músculos ó de los centros nerviosos.
Los animales á veces caen al suelo en estado de resolución mus¬

cular completa. A menudo el animal ofrece la actitud y la mar¬
cha de un individuo atacado de infosura muy intensa en los dos
pies posteriores; parece afectado de congestión de la médula
(Trasbot); luego estos signos aparecen reemplazados por pare¬
sia del movimiento con debilidad del tercio posterior. Las em¬
bolias pueden impedir que se dirija la sangre á las extremida -

des y los miembros posteriores se quedan helados é insen -

sibles.

El anasarca sintomático evoluciona á causa de la albuminu¬
ria y de los obstáculos en la circulación periférica: principia,
por lo genera), en las zonas declives de los miembros, especial¬
mente de los posteriores. Empieza principalmente en una re¬
gión limitada; el edema desaparece ó disminuye, por lo menos,

bajo la influencia del ejercicio, después gana progresivamente,
en altura, ataca el borde inferior del tronco y termina por ad¬
quirir dimensiones considerables.
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Varios derrames se producen al mismo tiempo en el peri¬
cardio y el peritoneo.

Marcha.—Oaración. — Terminación-—La endocarditis aguda
posee marcha irregular, ya rápida, ' ya lenta, progresiva; de
ordinario alcanza, en algunos días, su período de estado y su
máximo de intensidad.

Su duración es muy variable; es de algunos días solamente
en los casos ligeros, y de una á dos semanas en los graves; rara
vez traspasa este término en tanto sea aguda. Parece suscepti¬
ble de terminar por curación. Los ruidos cardíacos recuperan
su timbre normal.

Ordinariamente, el individuo atacado de endocarditis infec¬
ciosa es portador de lesiones valvulares indelebles.

Las terminaciones habituales son la muerte y el estado cró¬
nico. Cuando la endocarditis aguda es mortal, mata más veces

por debilitación de las contracciones cardíacas y la asfixia que
es su consecuencia, ya por coagulaciones intracardíacas, ya por
embolias viscerales, ya últimamente por pericarditis, miocardi¬
tis, neumonía ó infección séptica (1).

El estado crónico es la terminación habitual; se comprueban
numerosas oscilaciones en la evolución morbosa: permiten creer
en la recidiva de la endocarditis aguda.

Diagnóstico-—Es preciso reconocer la endocarditis aguda y
diferenciarla de las otras-enfermedades con las cuales se podría
contundir.

Para descubrir la endocarditis aguda es necesario estar siem¬
pre prevenido; los signos funcionales pueden hacer sospechar

(1) Trasbot Arch, vét., 1883.



patología interna 187

su existencia, pero no permiten afirmarlo. Los signos estetos-
cópicos característicos no aparecen de una vez; el diagnóstico
llega á quedar inseguro durante dos 6 tres días. Los signos más
importantes son la opresión, el ensordecimiento del chasquido
valvular; la percepción del ruido de rodamiento y de soplo sis-
tólico son patognomónicos.

La endocarditis aguda se diferenciará de la neumonía, de la
pleuresía, de la fiebre carbuncosa, de la tifoidea, de la pericar¬
ditis y de la miocarditis.

La persistencia de la resonancia en el pecho, y el murmullo
respiratorio sin estertor crepitante al principio, permiten distin¬
guir la endocarditis de la neumonía.

La pleuresía no se acompaña de estremecimiento catario, de
latidos tumultuosos, de accesos de disnea; la mayor parte de los
signos especiales de la endocarditis faltan.

En la fibre carbuncosa, la intermitencia de las contracciones
cardíacas y su violencia continua contrastan con un número de

pulsaciones arteriales, inferior al de las revoluciones cardiacas
y con el soplo sistólico característico de la endocarditis. No obs¬

tante, numerosos signos comunes tales como los temblores
musculares, la postracción y los cólicos, se establece fácilmente
el diagnóstico diferencial.

La fiebre tifoidea y la endocarditis ulcerosa se manifiestan
por la misma coloración amarillenta de las mucosas, la misma
estupefacción y fiebre intensa (41°) con latidos cardíacos tumul¬
tuosos. Algunos signos funcionales, como el titubeo y el carác¬
ter epidémico de la fiebre tifoidea, dejan conocer dicha afec¬
ción, la cual no produce de una vez el soplo sistólico que de¬
nuncia la insuficiencia mitral.

La endocarditis y la pericarditis nacen en las mismas condi-
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dones y trastornan ambas el aparato central de la circulación.
La pericarditis puede determinar ruido de frotamiento sistólico
y diastólico superficial que tiene su máximo de intensidad hacia
la parte media del triángulo pericárdico; es un soplo suave.

La sensibilidad de la región cardíaca, muy evidente á la
percusión, en la pericarditis, falta en la endocarditis. Cuando el
soplo cardíaco de la endocarditis falta también, lo cual sucede
á menudo (Trasbot), es inevitable la incertidumbre; sin embar¬
go, la pericarditis concluye por ser conocida desde el momento
en que se produce el derrame y desaparecen los latidos cardía¬
cos. En la miocarditis la impulsión y el choque del corazón dis¬
minuyen y no consisten más que en una especie de tremulación
designada con el nombre de temblor cardíaco; el pulso es poll¬
ero ta. El diagnóstico es más difícil si la miocarditis se acompa¬
ña de dilatación de las cavidades cardíacas ó insuficiencia tri¬

cúspide.
Tratamiento.—Las endocarditis agudas se deben tratar como

enferdades infecciosas; será preciso instituir un tratamiento lo¬
cal y otro general.

1.° Tratamiento local.—Los revulsivos locales, considera¬
dos como impotentes por algunos autores, son realmente efica¬
ces durante los primeros períodos de la enfermedad; pueden
aumentar la resistencia del terreno orgánico y facilitar su triun¬
fo respecto á la infección.

Los sinapismos repetidos, aplicados en el pecho, el ungüento
vejigatorio, extendido por ancha superficie, producen buenos
efectos. Las aplicaciones refrigerantes locales, las irrigaciones
permanentes de agua fría no tienen acción alguna; á menudo
causan la muerte en los caballos neumónicos cuando se emplean
durante los tiempos fríos.
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La sangría es útil para combatir la oclusión de los órganos
internos y restablecer el equilibrio en la circulación de ambos

corazones; acuden á favorecer al corazón derecho aliviando al
sistema venoso distendido. Deben restringirse las sangrias en
estos casos; la cantidad de sangre sustraída no debe pasar de
3 á 4 litros; se puede renovar la sangría en el caso de que se
reproduzcan los accidentes asfíxicos.

2.° Tratamiento general.—Conviene dejar á los animales en
el reposo más absoluto, evitarles toda excitación, proporcionar¬
les alimento fácilmente digerible [mashes, té de heno y gachue-
las tibias); conservar la libertad intestinal con ayuda de pur¬
gantes dialíticos (sulfato de sosa y de magnesia) ó lavados fre¬
cuentes.

La fiebre se combate por medio de diversos antipiréticos
tales como el acetanilido, la lactofenina y la fenacetina á la
dosis de 15 gramos, y la quinina cuya acción antiséptica se diri¬
ge más directamente á la endocarditis ulcerosa.

La digital es el verdadero medicamento del corazón. Regu¬
lariza el ritmo cardíaco, disminuye el número de pulsaciones,
eleva la tensión arterial, combate las intermitencias cardíacas,
se opone á la dilatación de sus cavidades y previene los sínco¬
pes. Se administra 4 gramos de polvo de digital. Se puede reçu -

rrir al Strophantus, al Convalíaria maialis para suplir la digi¬
tal; se utilizan las inyecciones subcutáneas de morfina y los la¬
vados de doral para combatir la disnea y se recurre al salicila-
to de sosa (30 gramos) para luchar contra el elemento reu¬

mático.

El yoduro de potasio, á la dosis diaria de 8 á 12 gramos, se
opone á la organización fibrosa de los exudados; se impide su
acción deprimente asociándole á la digital.



190 ENCICLOPEDIA VETEEINASIA

Lo8 diuréticos (sal de nitro, etc.), á débil dosis, regularizan
la secreción renal.

Los tónicos (quina, alcohol), los estimulantes (acetato de
amoníaco), sostienen las fuerzas del enfermo y ayudan al orga¬
nismo á combatir las infecciones generales. Ninguna medicación
puede impedir que se produzcan accidentes embóbeos.

II.-ENDOCARDITIS CRONICA

Consideraciones generales—La endocarditis crónica se distin¬
gue especialmente por lesiones valvulares de insuficiencia ó de
estrechez. La insuficiencia se caracteriza por el cerramiento
defectuoso de una válvula, y la estrechez por la disminución
del calibre de un orificio. Los orificios del corazón pueden inte¬
resarse, pero por lo común estas dos clases de lesiones se locali¬
zan y asocian en el corazón izquierdo al nivel de un mismo ori¬
ficio: la deformación que impide el adosamiento ó la coaptación
de las válvulas disminuye el diámetro del chorro de sangre pro

yectado á través de este orificio: produce, pues, á la vez, con¬
tracción é insuficiencia.

La insuficiencia no existe sola sino cuando procede de una
dilatación mecánica de las cavidades cardíacas y asienta casi
exclusivamente al nivel del orificio tricúspide.

Etiología.—La endocarditis crónica de ordinario constituye
la reliquia de la forma aguda ó subaguda, pero puede desarro¬
llarse primitivamente, instalarse con lentitud, permanecer mu¬
cho tiempo silenciosa y no declararse sino cuando ha producido
lesiones valvulares irreparables. El cansancio, las fatigas exce-


