
CAPÍTULO vm

MODIFICADORES DEL APARATO URINARIO

Obran sobre la secreción aumentándola ó disminuyéndola
(modificadores cuantitativos) ó modificando la composición de la
orina (modificadores cualitativos).

I—Modificadores cuantitativos de la secreción urinaria.

Los agentes que aumentan la secreción urinaria son los diu¬
réticos, y los que la disminuyen son los anúricos.

A.—Diuréticos.

Los diuréticos tiénen un modo de acción compleja, aun no

bien determinada en la mayor parte de ellos. Por lo tanto, las
divisiones establecidas, según el modo de acción de los diuréti¬
cos, son más ó menos empíricas.
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*Mayor formulo en 19|11 (1) una interesante teoría respecto al
mecanismo fisiológico de la secreción urinaria, basándose en

que todas las teorías anteripres reconocen la importancia pri¬
mordial de este fenómeno de la circulación renal. Este autor,
el resumen de cuyo trabajo nos complacemos en reproducir,
llega á investigar, á la luz de las teorías emitidas y de las expe¬
riencias realizadas, el papel de cada uno de los departamentos
del lóbulo renal en el acto secretorio al cual contribuye. Del
conjunto de todos los trabajos. Mayor deduce la probabilidad de
que el glomérulo vierta en la cápsula una secreción salina dé¬
bil con ciertas sales en cantidad preponderante (cloruro de so¬

dio) y una proporción notable de urea con un poco de azúcar,
que, así como el agua en exceso, será reabsorbida ulteriormen¬
te. En los tubuli la secreción se enriquecería gradualmente con
substancias segregadas por la célula específica, que existiría en
el riñón como en todas las demás glándulas, según la teoría re¬
ciente de Lindemann. Aunque la teoría de la diuresis formula¬
da por Mayor es hipotética, como todas las demás, permite al
autor, si no desde el punto de vista fisiológico, sí desde el punto
de vista clínico, dar una explicación satisfactoria del empleo
terapéutico y de la acción elemental de los diuréticos, que reúne
en los cuatro grupos siguientes: diuresis depletiva, diuresis
desintoxicante, diuresis de dilución y diuresis antiséptica.

Diuresis depletiva.—Llama así Mayor á aquella diuresis por

cuyo medio se procura la reabsorción de los edemas de origen
mecánico ó de origen osmótico.

Los edemas de origen mecánico están representados por los

(1) A. Mayor.—La diuresis y los agentes diuréticos. Rapport au Con~
grés français de médecine, 282-348, Lyon, 1911.



438 ENCICLOPEDIA VETEBINABIA

que se deben á la insuficiencia cardíaca y es preciso oponerlos el
tornicardiaco ideal, ía digital, que acelera de una manera gene¬
ral la circulación y particularmente al nivel del glomérulo, pro¬
duciendo, al mismo tiempo, una vaso-constricción de las visce¬
ras abdominales, capaz de provocar una elevación de la presión
aórtica. Los sucedáneos de la digital tienen propiedades cardio¬
vasculares semejantes, y á veces, cuando la digital parece
haber fracasado, uno de ellos puede provocar la diuresis en un
enfermo. Algunos sucedáneos, como el estrofanto, poseen una
acción diurética directa, celular, siendo en la esdla esta propie¬
dad diurética directa extraordinariamente elevada. El extracto

hipofisario puede aproximarse, por su acción, á los sucedáneos
de la digital. El calomelano es particularmente activo en las hi¬
dropesías de origen cardíaco, pero las afecciones renales contra¬
indican la acción de este medicamento, pues obra provocando
una diuresis de origen irritativo con una derivación abdominal.
La acción diurética de las sales debe atribuirse exclusivamente
á sus propiedades físicas: su presencia en la sangre altera el
equilibrio molecular, aumenta la presión osmótica y atrae una
cantidad de agua, que deberá eliminarse por el riñón. Se utiliza
sobre todo la acción de los cloruros (de sodio y de calcio), de los
carbonatos (bicarbonato de sodio), de los nitratos (de potasio),
de los acetatos (de potasio); también se podrían administrar los
sulíatos, los fosfatos, los tartratos y los citratos.

Los edemas de origen osmótico son debidos á la retención en

el organismo de substancias que en él se acumulan y acumulan
con ellas el agua necesaria para su mantenimiento en solución
isotónica. Por esta razón se produce un edema isotónico cuando
el organismo retiene cloruro de sodio por los desórdenes del
funcionamiento del riñón. Basta disminuir el aporte de sal para
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que estas hidropesías se resuelvan. Se puede responder á esta
medida con prácticas dietéticas y se puede ayudar la excreción
de cloruro de sodio utilizando ciertas acciones diuréticas. Los
medicamentos más aplicables á esta terapéutica pertenecen,
en su mayor parte, al grupo de las bases xàntiças (cafeína, teo-
bromina y teofililaa) y al de las suhtancias azucaradas. Del estu¬
dio de las hipótesis formuladas sobre el modo de acción de la
cafeína y de los productos análogos. Mayor concluye que las ba¬
ses xánticas son los mejores diuréticos cuando el riñón padece.
Estos productos determinan una irrigación sanguínea abundan¬
te sin congestión mórbida y sin irritación celular. La urea y los
diuréticos azucarados pertenecen al grupo de los diuréticos
desprovistos de acción cardiotónica y no irritantes, que, por es¬
tos títulos pueden recomendarse contra los edemas de origen
renal. Entre los agentes físico-químicos útiles en las hidrope¬
sías, se puede recurrir á la sangría general ú obrar localmente
por la decapsulación ó la nefrotomía.

Diuresis desintoxicante.—Para desembarazar al organismo
de los venenos exógenos aportados por intoxicaciones medica¬
mentosas ó profesionales, se aconsejan las bebidas abundantes,
bajo forma de régimen lácteo ó de tisanas, á las cuales se aña¬
den sales de potasa. Mayor piensa que sería ventajoso asociar á
la terapéutica usual el empleo de las bases xánticas, que
aumentan la actividad secretoria del riñón. En cuanto á los des¬

echos que engendran los actos vitales fisiólogicos, sólo pueden
ser arrastrados aumentando la masa cotidiana de las orinas. A

estas indicaciones sólo se puede responder por la institución de
un régimen vegetariano, desintoxicante y diurético acompañado
de la administración de aguas minerales. También sería venta¬
joso, en los desórdenes que reconocen el mismo origen, recurrir
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á la organoterapia renal y á la inyección de sangre extraída de
la vena renal de animales sanos. Ciertas disposiciones diatési-
cas, como la gota, producen un estado de autointoxicación cró¬

nica, de la cual debe desembarazar al organismo el riñón, y se
recurre para ello á la piperazina, á la urotropina, al salicilato
de litio y al ácido quínico. La mejora de todas las enfermeda¬
des infecciosas en el curso de las cuales se forman venenos en

el organismo se caracteriza siempre por una diuresis abundan ¬

te. De aquí que se haya pensado siempre recurrir á la diuresis
para realizar la desintoxicación. Los baños fríos ó tibios y las
inyecciones venosa ó subcutánea de soluciones salinas isotóni-
cas han dado resultados excelentes.

Diuresis de dilución y diuresis antiséptica.—La dilución es

un medio simple y fisiológico de evitar las precipitaciones cal¬
culosas en las vías urinarias. Basta para esto recomendar be¬
bidas abundantes y el uso de ciertas aguas minerales. La diu¬
resis antiséptica está asegurada por las aguas alcalino-térreas
y el uso de los antisépticos urinarios*.

Nosotros clasificamos los diuréticos en dos grupos: i.* diuré¬
ticos mecánicos ó indirectos, que obran sobre la presión sanguí¬
nea; 2." diuréticos renales ó directos, que obran directamente
sobre el riñón, sea irritando el epitelio ó sea provocando una

exageración funcional.
Indicaciones generales de los diuréticos,—La medicación diu¬

rética está indicada:

a. En las afecciones del aparato génito-urinario;
b. En las afecciones generales, exagerando las funciones eli¬

minadoras del riñón

a. En las afecciones del aparato urinario mantienen la acción
del riñón; suavizan y disminuyen la irritación de los órganos
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géaito-urinarios; modifican la secreción urinaria, oponiéndose
á la producción exagerada de ácido úrico ó de fosfatos y previ¬
niendo así la formación de cálculos.

Esta última propiedad es importante y explica los buenos
efectos de los diuréticos administrados á los animales muy nu
tridos con alimentos secos, ricos en fosfatos alcalinos; aumentan
la cantidad del disolvente, que es la orina, y previenen asi la
formación de cálculos.

b. Los diuréticos son eficaces para evacuar los líquidos de¬
rramados, sobre todo en los casos de derrame hidrópico: ascitis
y pleuresía crónica. La diuresis obra á la vez como depletiva y
como derivativa estableciendo una depleción en las vías renales.

Pero especialmente como eliminadores de principios tóxicos
propios ó extraños al organismo es como iosdiuréticos son agen¬
tes terapéuticos de primer orden (Manquât). En estado normal
el organismo produce ptomaínas y leucomainas, substancias
alcaloídicas muy tóxicas (A. Gautier); estas substancias se eli¬
minan, sobre todo, por la orina.

Bouchard ha encontrado en la orina siete principios tóxicos.
Estos diferentes venenos provienenj de cuatroíuentes: i.* de la
alimentación; 2." de ciertas secreciones muy tóxicas (saliva y
bilis); 3.* de la desasimilación de los tejidos y de los desechos
orgánico; 4.° de las descomposiciones intestinales (Véase: Anti¬
sepsia iníesíinaí). Según Bouchard, 1 kilogramo de hombre en
buen estado de nutrición fabrica en 24 horas veneno suficiente
para matar 464 gramos de materia viva.

En el estado de fiebre, la toxicidad de las orinas aumenta
considerablemente, porque las combustiones son más activas,
los productos de desecho más numerosos y además, á los pro¬
ductos tóxicos cuyo origen acabamos de indicar, se uneh toxinas
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microbianas reasorbidas por la sangre. Cuando el riñon funcio¬
na mal, la acumulación de estos principios tóxicos en la sangre
produce una verdadera auto-intoxicación; tal sería el origen de
la uremia (Bouchard),

En los casos en que el riñón funciona mal, cuando hay insu¬
ficiencia renal, se deberá, pues:

1.® Administrar diuréticos mecánicos, á fin de activar la eli¬
minación de los tóxicos que existen en el organismo (los diuréti¬
cos renales están absolutamente contraindicados porque irritan
mucho el riñón); la sangría puede ser útil; deben activarse las
funciones de la piel:
2." Reducir la formación de toxinas dando alimentos (vege¬

tales, leche) que contengan pocas, asegurando la antisepsia in¬
testinal (purgantes) y, en fin, restringiendo la producción de las
leucomainas (reposo)

Desde el punto de vista terapéutico, el riñón debe ser tam¬
bién considerado como órgano eliminador de medicamentos: no
se prescribirá un medicamento irritante para el riñón en los
casos de lesión renal; si se prescribe á alta dosis un medicamento
irritante para los ríñones sanos, deberá asegurarse la diuresis
(asociación de la leche y del ioduro de potasio, por ejemplo).

1." Diuréticos mecánicos.

Aumentan la presión sanguínea y, por consecuencia, la ve¬
locidad de la sangre en los glomérulos, obrando sobre el sistema
cardio-vascular ó sobre los vaso-motores.

Estos medicamentos son: la digital, la convallaria maïlis, el
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adonia vernalis, el estrofanto, el cornezuelo de centeno, la cafeí¬
na y la escila.

Se han estudiado, salvo el último, con los modificadores del
aparato circulatorio. Aquí solo de la escila nos ocuparemos.

Entre los diuréticos mecánicos ó de efecto indirecto se pue¬

den también contar el agua y las bebidas acuosas dadas en

grandes cantidades, que elevan la presión sanguínea aumen¬
tando la masa de sangre.

Los líquidos son tanto más diuréticos cuanto más tríos se

ingieren; la acción refleja que resulta de la impresión del trío
produce una contracción de los vasos y un aumento de la pre¬
sión sanguínea que favorece la diuresis (Manquai).

ESCILA

Propiedades ¡ideas y quimicas.—La escila marítima, Scilla
maritima (Liliacéas) es una planta bulbosa de flores blancas, que
crece en las playas arenosas del Mediterráneo.

Se usan en medicina las escamas medias del bulbo, espesas
y rosadas; las escamas superficiales son muy secas y las del
centro son inertes.

El bulbo de escila encierra, además de diversas substancias
comunes á los vegetales, azúcar, tanino, sales, etc., un prin¬
cipio especial, la escilitina, substancia blanca, no cristalizable,
que no parece ser un producto bien definido, sino una mezcla
variable de diversos principios. Merk admite tres: la escilitoxina
ó escilaína, la escilipicrina y la escilina.

Efectos fisiológicos.—Absorción y eliminación.—La escila se
absorbe fácilmente por las vías digestivas é igualmente por la
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piel cuando la aplicación va acompañada de fricciones. La eli¬
minación se hace por los ríñones.

Toxicidad.—Las dosis tóxicas de escilitina son, en inyeccio¬
nes hipodérmicas, de 1 miligramo por kilogramo de perro, de
2 miligramos por kilogramo de gato y de 3 miligramos por ki¬
logramo de cerdo. Bastan un gramo en inyección intravenosa
y 2 gramos en inyección hipodérmica para matar á un caballo.

Las dosis tóxicas del polvo de escila (estómago) son:
Caballo 60 á 100 gramos
Cerdo y perro 45 —

Los efectos tóxicos son: síntomas de gastro-enteritis, náu¬
seas, vómitos, cólicos y diarrea: la expulsión de la orina es pe¬
nosa, frecuentemente repetida y acompañada de tenesmo vesi¬
cal, agitación, vértigo y convulsiones; respiración acelerada y
difícil; pulso pequeño y rápido; postración y muerte.

En la autopsia: inflamación muy viva de la mûcosa intesti¬
nal y de los ríñones.

Acción local.—La escila fresca produce en la piel efectos ru-
befacientes y vesicantes; estos efectos son mucho más acusados
en las mucosas. La escila seca es menos irritante.

Aparato digestivo.—A dosis grandes la escila produce una
viva inñamación del estómago y del intestino. A dosis muy ele¬
vada obra como un veneno narcótico-acre.

Circulación.—Los efectos de la escila se aproximan á los de
la digital. Produce el retardo del pulso, aumenta la energía de
las contracciones cardíacas y eleva la tensión arterial.

A dosis tóxica, el corazón se detiene en sístole.
Orina.—La escila aumenta la secreción urinaria: al segundo

ó tercer día de la administración, la cantidad de orina segrega-
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da es doble ó triple de la normal, pero la orina conserva sus
caracteres normales.

La diuresis es debida á la elevación de la tensión arterial,

quizá también á una excitación directa sobre el parenquima re¬
nal. La escila es, por lo tanto, un diurético mixto.

Secreciones.—La escila exagera las secreciones gastro-intes¬
tinales y la secreción brónquica y, á veces, la secreción sudoral.

Temperatura.—Las dosis elevadas la rebajan.
Indicaciones terapéuticas.—La escila está indicada en las hi -

dropesías, sobre todo en las de origen cardíaco; conviene tam¬
bién en los derrames inflamatorios crónicos, pleuresía y peri¬
carditis crónicas.

Está contraindicada en la nefritis aguda.
Como tónico vásculo-cardíaco, puede asociarse á la digital.
Puede ser útil también en el enfisema y en las afecciones

brónquicas.
Administración y dosis.—Se prescribe ordinariamente el pol¬

vo de escila en electuarios, bolos, pildoras ó mejor en iníusión
(1 parte de escila por 10 ó 15 de agua hirviendo; añádase azú¬
car ó miel); debe conservarse bien y muy seca. Sus dosis son:

Caballo 5 á 10 gr.
Buey 8 á 15 —
Carnero 1 á 2 —

Cerdo 0 gr. 05 á O gr, 50.
Perro O gr. 05 á O gr. 40.
Gato 0 gr. 02 á O gr. 05.

Tintura alcohólica de escila.—Tiene un gramo de escila seca

por cinco gramos de alcohol ordinario.
Vinagre escilitico.—Contiene 1/10 de escila.
Oximiel escilitico.—Contiene una parte de vinagre escilitico

y cuatro partes de miel.
Vino escilitico.—Encierra 32 gramos de polvo seco por 500

gramos de vino blanco.
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Escilitina.,—No se emplea apenas; se administra en inyección
hipodérmica.

2.°.—Diueétigos señales.

Estos medicamentos obran, sea congestionando el riñón é
irritando las células (diuréticos renales irritantes), sea por con¬
secuencia de una acción especial sobre los elementos epiteliales
cuya propiedad secretoria aumenta (diuréticos epiteliales).

Los diuréticos renales irritantes (diuréticos calientes) deben
evitarse: jamás debe irritarse el riñón. Los bálsamos y las re¬
sinas y la esencia de trementina irritan el riñón, pero se em¬
plean, no para excitar la secreción urinaria, sino para modificar
la calidad de la orina; su efecto diurético es, pues, un inconve¬
niente.

Los frutos del enebro, las bayas de enebro, con diuréticos
renales irritantes; hemos estudiado sus propiedades con los mo¬
dificadores de la función digestiva.
- Los diuréticos epiteliales obran excitando la diálisis y tam¬
bién, según G. Sée, determinando en las células epiteliales un
efecto hipersecretorio hasta cierto punto específico. G. Sée ha
demostrado que la lactosa, tomada á la dosis de 100 gramos
diarios, provoca la diuresis sin la intervención del sistema vas¬

cular y sin la participación de un fenómeno de exósmosis; la pre¬
sión sanguínea no aumenta y la lactosa no franquea las células
secretorias.

Aquí estudiaremos la lactosa y las sales diuréticas. El calo-
melano le hemos estudiado con los purgantes.
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LACTOSA

Propiedàdes físicas y químicas.—La lactosa ó azúcar de le
che, B'3H®'0"+?P0, se encuentra en la leche de todos los ma¬

míferos; existen de 40 á 50 gramos por litro de leche de vaca. Se
obtiene por la evaporación del suero que resulta de la fabri¬
cación de los quesos. Cristaliza en prismas muy duros, solubles
en 6 partes de agua fría. Por fermentación da ácido láctico ó al¬
cohol.

Efectos fisiológicos.—La lactosa se quema en el organismo
y se transforma en ácido carbónico y agua; es, pues, un alimento
hidrocarbonado.

G. Sée ha demostrado que la ingestión de 100 gramos de
lactosa determina en el hombre una diuresis considerable que
alcanza 2 á 3 y aun 4 litros por día. Esta diuresis se produce sin
modificación de la sangre ni de la presión sanguínea.

La ingestión de leche en cantidad suficiente (2 á 3 litros por
día) provoca también una poliuria, que sobrepasa con mucho á
la que se debe exclusivamente al agua ingerida (Véase: Leche).
Si la cantidad de lactosa ingerida es excesiva (200 gramos) toda
la lactosa no se quema en el organismo y se produce, además
de la poliuria, glucosuria. La lactosa provoca bastante fácil¬
mente diarrea.

Indicaciones terapéuticas.—Se han obtenido buenos resul¬
tados con la lactosa, en medicina humana, en el tratamiento de
las hidropesías de origen cardíaco y en la albuminuria al prin¬
cipio, cuando el parenquima renal está poco alterado.
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Se puede utilizar ventajosamente como diurético en los ani¬
males. Además, llena las indicaciones de la leche y del azúcar
(alimento y expectorante).

Es preferible y más económico recurrir á la leche ó al suero
que encierra cierta proporción de lactosa. Llena las indicaciones
terapéuticas de esta última y es muy útil en las nefritis.

Además, obra como tópico emoliente en todas las inflama¬
ciones del tubo digestivo, sobre todo en los animales jóvenes.
(Véase: Leche).

Propiedades físicas y químicas.—La teobromina es un ho¬
mólogo superior de la cafeína; se extrae del cacao; el chocolate
contiene de O gr. 50 á 1 gramo por 100. Se presenta en cristales
blancos insolubles en el agua.

La diuretina es una mezcla de teobromina disuelta en la
sosa y de salicilato de sosa.

Efectos 'fisiológicos.—La toxicidad de la teobromina es de
un gramo por kilogramo de animal. Es muy poco irritante
para las vías digestivas. No tiene acción sobre la presión san¬
guínea.

Dosis:

'

Lactosa (estómago).

Grandes herbívoros

Pequeños animales.
200 á 300 gramos,
25 á 100 —

TEOBEOMINA Y DIURETINA

V
\-
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Es un potente diurético, que obra excitando la secreción del
epitelio renal.

Indicaciones terapéuticas.—Hidropesías.
Dosis.—Se puede prescribir la teobromina en el perro en

pildoras á las dosis de O gr. 25 á 2 gramos diarios por dosis
fraccionadas.

NITEATO DE POTASA

Propiedades físicas y químicas,—El nitrato de potasa 6 sal
de nitro, NO^K, se presenta en cristales incoloros, transparen¬
tes, de un sabor fresco y picante, solubles en cuatro partes de
agua iria y en menos de una parte de agua hirviendo. Existe en

grandes cantidades en la naturaleza, en el suelo y en un gran
número de vegetales (borraja, parietaria, etc.).

Efectos fisiológicos.—Absorción y eliminación.—Se efectúan
muy rápidamente.

Toxicidad.—Las dosis tóxicas son de 200 gramos en los
grandes animales, de 25 gramos en el carnero y de 5 gramos
en el perro.

Los efectos tóxicos son los siguientes; gastro-enteritis vio¬
lenta con vómitos, diarrea y cólicos; trastornos nerviosos, tem¬
blores, convulsiones, dilatación pupilar, enfriamiento de los
miembros, debilidad muscular, parálisis parciales y colapso.

En la autopsia se encuentra una viva irritación de la muco¬

sa gastro-intestinal y de las vías génito-urinarias; la sangre
está roja é incoagulada; los parenquimasy el corazón están
flojos.

TOMO XXIV 29
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Aparato digestivo.—Las dosis pequeñas no tienen acción.
Las dosis medias producen eíectos purgantes. A grandes dosis
las sales de nitro producen superpurgación y.una inflamación
gastro-intestinal.

Circulación.—A grandes dosis, el nitrato de potasa ejerce
una acción depresiva sobre la circulación: los latidos del cora¬
zón son más débiles y se retardan; el pulso es pequeño, blando
é intermitente. Las dosis tóxicas producen la detención del co¬
razón.

Sangre.—Después de la administración prolongada de sal
de nitro, la sangre llega á ser más flúida, menos fácilmente
coagulable y más rutilante (Rabuteau}.

Secreción urinaria.—El nitrato de potasa produce la diure¬
sis. La acción diurética es rápida y pasajera (Rabuteau). Se ad¬
mite que este medicamento es un diurético dialítico; quizá ten¬
ga también una acción especial sobre el epitelio del riñón.

Las dosis muy grandes ó las dosis medias administradas
durante mucho tiempo, irritan las vías urinarias y hasta pue¬
den producir la anuria.

Indicaciones terapéuticas.—El nitro es uno de los mejores
diuréticos para los herbívoros. Está especialmente indicado ep

los animales que reciben una alimentación abundante y subs¬
tancial, á fin de prevenir la aparición de cálculos. Se prescribe
ordinariamente á los caballos que orinan con dificultad. Es muy
útil para mantener la acción del riñón y activar la eliminación de
los productos tóxicos en las enfermedades generales ó infecció -

sas. No parece muy eficaz para favorecer la reabsorción de,los
productos derramados, exudados pleuríticos, pericárdicos, etc.

Contra-indicaciones.—Afección inflamatoria aguda del estó¬
mago ó del intestino; nefritis aguda.
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Administración y dosis.—Se administra ordinariamente en

brebajes ó mejor en leche (carniceros), en empajadas ó en
mashes (herbívoros).

Perro 8 á ¡5 gr. I Carnero y cerdo 2 á 8 gr.Buey 10 á 25 — | Perro 0'20 á 0'50 —

Nitrato de sosa, NO'Na.—Cristaliza en romboedros incolo¬
ros, delicuescentes y solubles en el agua. Existe en diversos ve¬

getales.
Goza de propiedades diuréticas más acusadas que el nitrato

de potasa. Según Rabuteau, es menos tóxico que este último.
Sin embargo, se han observado trecuentemente accidentes de
envenenamiento en animales que habían bebido agua en la cual
se habían lavado sacos que contuvieron nitrato de sosa. Loa
accidentes tóxicos son los del nitrato de potasa.

Se usa muy poco; se puede emplear como diurético á la
dosis del nitrato de potasa.

Acetato de sosa.—C^H'O^K.—Sal blanca, delicuescente y solu¬
ble en el agua.

Se transforma en la sangre en carbonato y hace las orinas
alcalinas. Es diúretico. A grandes dosis, produce la purgación.
No debe emplearse en los sujetos afectados de catarro vexical
ó de cálculo.

Las mismas dosis que el nitrato de potasa.
Acetato de potasa —Tiene las mismas propiedades que el pre¬

cedente. Gubler piensa que es menos diurético y debe obrar
más como alcalino.
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DIURÉTICOS VEGETALES

Algunos vegetales encierran nitratos de potasa y de sosa,
que les hacen diuréticos. El mayor número de aquellos á que
se atribuye virtudes diuréticas no obran más que por el agua
que hacen ingerir.

Citaremos entre las plantas más diuréticas: el espárrago.
Asparagus officinalis (Liliáceas), cuyo rizoma es diurético en ra¬
zón de 20 gramos por litro de cocimiento y tiene también una

influencia sedativa sobre el corazón; la grama, Triticum repens

(Gramíneas), cuyo rizoma es diurético (20 gramos por litro de
agua); la borraja, Borrago o//ícinaZÍ8 (Borragíneas), diurético á
30 gramos por 100 de agua; las raíces de violeta, las flores de
retama, los pedúnculos de cereza, el acebo pequeño, la parie-
taria etc.

B.—Anúricos.

Son los agentes que tienen por objeto disminuir la excre¬
ción urinaria.

La poliuria ó polidipsia es rara en nuestros animales y ape¬
nas se observa más que en el caballo: en el caballo de carrera.

Cagny ba observado una poliuria que tiene mucha analogía
con la poliuria nerviosa del hombre. En el perro está ordinaria¬
mente ligada con la tuberculosis; también es rara la necesidad
de moderar la excreción urinaria en éste animal.
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Se pueden agrupar los anúricos en tres categorías:
1 ° A.núricos por acción derivativa: ios purgantes y, sobre

todo, los sudoríficos; excitar las funciones cutáneas;
2.* Dieta de bebidas, cuando la poliuria depende de una hi¬

pertensión vascular;
3.* Empleo de ciertos medicamentos que se han descrito en

otros capítulos y que tienen la propiedad de disminuir la excre¬
ción urinaria: valeriana á dosis progresivamente crecientes,
morfina, bromuro de potasio, tanino, antipirina, brea y astrin¬
gentes. Trasbot preconiza el carbonato de cal á la dosis de 30 á
40 gramos en el caballo.

II.—Modificadores de la calidad de la orina.

Los medicamentos que modifican la calidad de la orina se
pueden clasificar en tres grupos:

1.® Substancias que modifican la reacción de la orina: son
los alcalinos y, especialmente, el bicarbonato de sosa;

2.® Medicamentos que obran como antisépticos de las vías
urinarias: ácido benzoico, salol, salicilato de sosa, naftalina,
etcétera;

3.® Medicamentos que tienen propiedades particulares y cal¬
mantes para las vías urinarias: copaiba, sándalo, cubeba, etc.

Los medicamentos de los dos primeros grupos han sido es¬
tudiados en otros capítulos. Sólo diremos algunas palabras de
las substancias del último grupo, porque su empleo en veteri¬
naria es muy restringido.
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COPAIBA

Oleo-resina, que proviene de incisiones practicadas en el
tronco de varios árboles de la familia de las Leguminosas (ge¬
nero Copaifera), que crecen en América del Sur.

A grandes dosis es irritante para el tubo digestivo. Su ab¬
sorción es tanto más fácil cuanto menores son las dosis. Se eli¬
mina por los ríñones, por la mucosa respiratoria y por la piel.
Provoca la diuresis y modifica la calidad de la orina, que está
más colorada. Obra como calmante y astringente sobre la mu¬
cosa uretral inflamada..

Además, la copaiba posee la utilidad de la trementina en los
catarros pulmonares rebeldes (Saucerotte).

La copaiba se puede ensayar contra la blenorragia del perro,
contra la uretritis, afección bastante rara en los animales, y
contra la cistitis crónica.

De una á diez cápsulas por día en el perro.

SÁNDALO

Esencia extraída de la madera del sándalo, Santalum album
(Santaláceas), árbol de la India.

Efectos análogos á los de la copaiba. Se da en cápsulas de
O gr. 25; cinco á diez diarias, en el perro.

OUBEBA
/

Fruto desecado del Piper cubeta (Piperáceas), arbusto de
Java.
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Encierra un aceite esencial, polímero con la esencia de la
trementina.

Sus efectos son análogos á los de la copaiba, pero es más
irritante que esta última. A dosis altas irrita violentamente las
vías urinarias.



CAPÍTULO IX

MODIFIOADOEES DEL APARATO DENITAL

Son los excitantes y los calmantes de este aparato.

I.—Excitantes del aparato genital.

Los excitantes propiamente dichos aumentan el ardor gené¬
sico de los animales, provocan la erepción en los machos, an¬
ticipan la aparición de los calores en las hembras y en una pa-
bra, favorecen el acoplamiento y la fecundación. Son los afro¬
disíacos.

Los emenogagos, ó más bien los abortivos, excitan las con¬

tracciones uterinas en las hembras.

1.° Afrodisíacos.

La mayor parte son modificadores de la nutrición ó del sis¬
tema nervioso; algunos parece que tienen una acción excitante
directa sobre los órganos genitales: cantáridas, yohimbina, etc.
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Tónicos generales,

Hierro.
Fósforo.
Fosfato de sosa.
Arsénico y sus derivados.
Amargos.

Alcohólicos.

Excitantes generales....

Amoniacales (acetato de amo¬
níaco).

Aromáticos (tomillo, comino,
gengibre, bayas de enebro,
etcétera) y bálsamos (benjuí).

Excitantes medulares... 1 Estricnina.

Trabajo regular. Alimentación substancial. Evitar el reposo
y la obesidad.

En medicina humana se designa con este nombre á los me¬
dicamentos que tienen por objeto provocar fenómenos conges¬
tivos en la mucosa uterina y, por consecuencia, provocar ó exa¬
gerar el flujo menstrual.

En veterinaria se aplica este nombre á las substancias que
provocan las contracciones uterinas y pueden determinar el
aborto (abortivos).

Citaremos: el cornezuelo de centeno y la ergotina, estudia¬
dos con los modificadores vasculares, la ruda, la sabina, el aza¬
frán, la artemisa, el ajenjo y el sulfuro de carbono.

La pilocarpina y la eserina aumentan también las contrac¬
ciones uterinas y se pueden utilizar para facilitar la expulsión
de las envolturas en los casos de no secundinación.

Entre los otros abortivos citamos la cafeína, las cantáridas y
todos los purgantes drásticos, áloes, escamonea, etc.

2.°—Emenagogos.
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EUDA

Propiedades físicas y químicas.—La ruda, Ruta graveloens
(Rutáceas), exhala en todas sus partes un olor fuerte y desagra¬
dable; sus hojas tienen un sabor amargo y acre y encierran un
aceite esencial (esencia de ruda), que es probablemente el prin¬
cipio activo.

Efectos fisiológicos.—Localmente, es irritante. En el tubo di¬
gestivo, es bastante bien soportado á pequeñas dosis; à gran¬
des dosis, produce gastroenteritis.

Después de absorción, determina, á grandes dosis, excita¬
ción general, congestión intensa en los órganos pelvianos, con¬
tracciones uterinas muy vivas, seguidas frecuentemente de
aborto en las hembras preñadas y, en fin, abatimiento y debi¬
lidad.

Los granos de ruda tienen efectos antihelmínticos.
Indicaciones terapéuticas.—La ruda es un medicamento casi

abandonado hoy. Se empleaba antes para provocar la expul¬
sión de las secundinas en los casos de no secundinación.

Dosis:

©randes hembras..
Hembras medianas.
Hembras pequeñas

. 50 a 100 gramos.
. 15 á 30 —

. 2 á 8 —

de ruda fresca en infusión.

SABINA

Propiedades físicas y químicas.—La sabina, Juniperus sabi¬
na (Coniferas), es un pequeño arbusto del mediodía de Francia,
cuyas hojas jóvenes y tiernas se emplean en medicina. Contie-
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nen una esencia, isómera con la esencia de trementina, acre é
irritante.

Efectos fisiológicos.—Acción loca.1,—Localmente, el polvo de
sabina es muy irritante; es rubefaciente sobre la piel intacta y'
vesicante sobre la piel desnuda y en las heridas.

Aparato digestivo.—A dosis muy pequeñas es excitante y
aumenta el apetito. A dosis grandes es irritante y puede produ¬
cir una gastro-enteritis mortal.

Aparato urinario.—A dosis muy pequfñas provoca la diure¬
sis; á dosis grandes, determina estranguria y una inflamación
de los riñones y de la vejiga.

Aparato genital.—Según la mayor parte de los autores, los
efectos abortivos de la sabina no son primitivos; el aborto que

sigue á la administración de grandes dosis, es consecutivo á la
irritación del intestino y de los riñones y á la congestión de los
órganos pelvianos.

Indicaciones terapéuticas.—i.' Al exterior la pomada de sa¬
bina se puede utilizar como vesicante.

Según Vogél, las infusiones al 1 por 50 ó por 100 son anti¬
sépticas y astringentes y convienen para el tratamiento de las
heridas infectadas, de las fístulas, de las colecciones purulentas
de los senos, etc., y aun de la metritis purulenta. Es muy pre¬
ferible recurrir á los verdaderos antisépticos.
2.* Al interior se utilizan raramente las propiedades exci¬

tantes, sobre el aparato digestivo, que posee la sabina á peque¬
ñas dosis. Obra como «amargo heroico». Kaufmann refiere que
los tratantes alemanes se la dan á los caballos para hacerles
más ardientes y más vivos.

Su acción emenagoga es bastante incierta; se debe emplear
con cuidado en los casos de no secundinación.
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A pequeñas dosis es hemostática y puede prestar servicios
contra la hemorragia uterina.

Administración y dosis.—AI interior se administra en infu¬
sión, en tintura, en electuaries, en bolos y en pildoras.

Polvo

Caballo lOáSOgr. 1 Carnero y cerdo... 3 á 10 gr.Buey 10 á 30 — 1 Perro O'BO á 1

La esencia se puede dar á los pequeños animales á la dosis
de 1 á 2 gotas.

Preparación emenagoga (no secundinación).

Carbonato de potasa 15 gramos.
Hojas de sabina ,80 —

Infúndase en 500 gramos de agua, pósese y adminístrese
tibia. Una dosis cada seis horas (Hering).

Pomada de sabina.

1.° Polvo seco de sabina... 1 parte. I 2.° Polvo seco de sabina... 1 parte.Manteca 2 — | Trementina de Burdeos. 2 —

II.-OALMANTES DEL APARATO G-ENITAL

ANAFRODISIAOOS

Son todos los calmantes del sistema nervioso, los anestésicos,
los moderadores reflejos y los antiespasmódicos (bromuro de
potasio, alcanfor, asafétida, cicuta, etc.).

El lupulino, polvo vegetal que se encuentra en el lúpulo, es
un buen anaírodisiaco para el perro (O gr. 50 á 2 gramos).



CAPITULO X

MODIFICADOEES DE LA ñEOREOIÓN LÁCTEA

La secreción láctea se puede modificar en su calidad y en
su cantidad.

Las modificaciones que experimenta la secreción láctea es¬
tán subordinadas á la alimentación, á la individualidad, á la
raza, al clima, etc.

Algunos alimentos modifican el sabor y el olor de la leche y
deben descartarse de la alimentación de las hembras lecheras:
las cruciferas, el ajo y el anís dan à la leche su olor propio cuan¬
do abundan en la ración; lo mismo ocurre con las plantas de la
familia de las asfodeleas; el ajenjo la hace amarga; la mayor
parte de las tortas de granos oleaginosos tienen un sabor des¬
agradable que comunican á la leche, sobre todo las de lino y
colza.

Un régimen abundante activa la secreción láctea. Las tortas
se pueden clasificar por orden de méritos en tortas de algodón,
de copra, de lino, de sésamos, de colza y de adormideras. Los
forrajes acuosos, como las hojas de remolacha, el maíz forraje-
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ro y la mostaza no convienen á la producción mantequera. En¬
tre los tubérculos de las raíces, el empleo de la patata no es

recomendable; la zanahoria es superior á la remolacha, pero el
aumento de la riqueza mantequera no ha sido suficiente para
compensar el aumento de precio de la ración. La avena enrique
ce la avena en manteca. La habichuela, considerada ordinaria¬
mente, como mantequera, no lo es. El salvado de trigo aumen¬
ta la secreción de leche y su empleo es ventajoso, pero no se
debe distribuir con exclusión de las tortas. Los gérmenes secos
y las heces de la cebada resultantes de la fabricación de la cer¬

veza pueden entrar en la ración de las vacas. Las heces, como
la remolacha, se deben asociar con alimentos concentrados,
gara dar buenos resultados.

Las pulpas ensiladas se pueden dar á las hembras lecheras
á condición de que no hayan sufrido la fermentación pútrida.
El régimen de los pastos realiza las mejores condiciones de ali¬
mentación de las vacas lecheras, pero hay que tener en cuenta
la calidad de las hierbas explotadas (Cagny y Gobert, Dicciona¬
rio veterinario, artículo Leche).

Independientemente de estos modificadores cuyo estudio en¬
tra en el dominio de la higiene, hay algunos medicamentos á
los cuales se atribuye la propiedad de aumentar (galactógenos,
galactogogos ó galactopoiéticos) ó de disminuir (agalácticos) la
secreción láctea.

Clalactógenos.—Son la mayor parte de las compuestos y de las
umbelíferas; anís, hinojo, anet, coriandro, angélica y comino.
Citaremos también las hojas de nogal y la drupa de las nueces,
la Galega officinalis, la ortiga, la sal marina, etc.
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Polvo galaetopoiétíeo

Semillas calientes
de umbelíferas

Semillas calientes de
cascarilla

aa. 4 partes

Polvo de canela
Bicarbonato de sosa..
Sulfato de sosa

aa. 1 parte.

30 á 60 gramos. Grandes herbívoros (Cagny, obra citada).
Tintura alcohólica de galega: i á 4 gramos por pildora de

O gr, 25. Perro.
Agalácticos-—Belladona, ioduro de potasio, antipirina y al¬

canfor.

Los purgantes, sobre todo los drásticos, disminuyen ó de¬
tienen la secreción láctea.

Los tópicos astrigentes aplicados en las mamas, son ayu¬
dantes útiles para hacer cesar la secreción láctea: blanco de Es¬
paña y vinagre, arcilla y agua blanca, etc. Pomada opiácea,
belladonada, alcanforada, etc.



CAPÍTULO XI

MODIFIOADOEES COMUNES Á TODOS LOS TEJIDOS

ANTIFLOGÍSTICOS

Medicación antiflogística —Conservamos esta palabra, ya en
desuso y anticuada, porque se emplea todavía corrientemente
en veterinaria. Evoca el tiempo, aún no muy lejano, en que la
inflamación se consideraba como un desorden de los humores;
entonces los sedales, los sustitutivos y los resolutivos, eran de
empleo corriente y formaban el íondo de toda la terapéutica.

Hoy se tienen ideas más precisas sobre la inflamación y se
sabe que su causa principal es la infección. De esto resulta que
los principales antiflogísticos son los antisépticos. Sin embargo,
se ha conservado esta expresión para designar ciertos agentes
ó medios terapéuticos capaces de moderar ó de detener los efec¬
tos locales inmediatos (calor, enrojecimiento, tumefacción y do¬
lor) ó últimos (infarto, etc.) de la inflamación.

*E1 autor de este libro divide estos agentes en los cinco si¬
guientes grupos: 1.", Hidroterapia; 2.°, Masaje y compresión;
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3.°, Emolientes; 4.*, Astringentes; 5." Derivativos y revulsivos.
A nosotros nos ha parecido más conveniente, por creer que así
se satisfacen mejor las necesidades de la terapéutica moderna,
dividir, como Manquât, el asunto de este capítulo en dos artícu¬
los; 1.® Modificadores de los tejidos (emolientes, astringentes,
derivativos y revulsivos y abscesos y seroterapia de fijación); y
2.® Modificadores generales (hidroterapia, mecanoterapia, elec¬
troterapia, fototerapia y aeroterapia), dando de paso cabida, en
esta edición española, de la Terapéutica aplicada de Gobert, á
muchas nociones nuevas que van adquiriendo un interés consi¬
derable en la práctica.*

*1° — Modificadores de los tejidos*

I, — Emolientes.

Son medicamentos que tienen la propiedad de relajar los te -

jidos, de hacerlos más blandos, y cuyo objeto es disminuir la to¬
nicidad de los órganos y debilitar su sensibilidad (Trousseau y

Pidoux).
Tienen un modo de acción compleja; algunos sólo obran por

el agua que contienen. La mayor parte, poniendo los tejidos
más blandos, facilitan la tumefacción inflamatoria y disminuyen
el dolor. Es posible que las corrientes osmóticas, que se produ¬
cen entre los tejidos infiamados y las substancias emolientes,
ayuden á desembarazar los primeros productos irritantes que
resulten de la inflamación; en fin, es probable también que las
aplicaciones emolientes favorezcan la defensa fagocitaria (Man¬
quât).

TOlíO XXIV 30
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Esta acción compleja tiene por efecto la sedación del dolor y
la reducción de la inflamación. Administrados al interior, los
emolientes son calmantes excelentes para la mucosa gastro -

intestinal inflamada; combaten la constipación. Además, la ma¬

yor parte de las substancias emolientes se eliminan por las vías
urinarias y la mucosa brónquica y tienen un efecto calmante
sobre estas mucosas.

Los emolientes ofrecen el inconveniente de ser muy buenos
cultivos favorables para los microbios.

Se dividen los emolientes en: 1.*, mucilaginosos; 2.°, cuerpos
grasos y oleosos.

El agua caliente es emoliente y obra como tal.

1.®—Mucilaginosos,

Comprenden:
a. Gomas. — Goma arábiga, goma tragacanto, goma indíge¬

na, etc.
b. Mudlagos.—Grano de lino, raíz de malvavisco, malva,

borraja, verbasco, consuelda mayor, higuera de Berbería y li¬
quen de Islandia.
c. Albuminosos.—Albúmina, yema de huevo, gelatina, fibri¬

na, leche y crema.
d. Substacias amiláceas y azucaradas.—Almidón y fécula,

dextrina, harina de cereales, azúcar bruto y refinado, melaza,
miel y regaliz.

Seremos breves en la descripción de estos cuerpos, que tie¬
nen una importancia secundaria.
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GOMAS

Propiedades físicas y químicas.—Goma arábiga.—Fluye na¬
turalmente de las Acacia arabica, vera, etc, (Leguminosas). Efe
enteramente soluble en el agua.

Goma tragacanto.—Se extrae de diversas especies ds As¬
tragalus de Oriente (Leguminosas papilonáceas). Es poco soluble
en el agua y da con este líquido un mucilago espeso.

Goma indígena ó goma del cerezo.—Fluye de diversos ár¬
boles de la familia de las Amigdáleas (cerezo, ciruelo, albari-
coque). Es insoluble en el agua tría, pero soluble en el agua
hirviendo.

Las gomas son gummatos de cal y de potasa más ó menos

puros (Frémy).
[/sos,—Se prescribe la goma interior en las anginas, en las

bronquitis, en la diarrea y en los envenenamientos por las subs¬
tancias irritantes. Se emplea en tisana al 20-100 por 100. Bajo
forma de poción gomosa sirve de vehículo á cierto número de
substancias irritantes, doral, etc.

MUCÍLAGOS

Productos de consistencia blanda que se hinchan en el agua
sin disolverse en ella y que tienen la misma composición quí¬
mica que la goma; existen en ciertos vegetales con la albúmina
vegetal.
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Grano de lino.—Es la simiente del Linum uútatissímum
(Lináceas). Contiene una gran proporción de mucíiago y un
aceite graso, desecativo, el aceite de lino.

Al interior.—Se emplea contra la inflamación de las vías
digestivas y urinarias. Se administra en substancia (un puñado
de grano de lino en la comida de avena, caballo) ó mejor reven¬
tado por el agua hirviendo ó en tisana (10 á 20 gramos por i
litro de agua). Dosis grandes de mucilage pueden ser irritantes
para el tubo digestivo á causa de las fermentaciones acidas que
se desarrollan en él.
Al exterior.—Se usa la harina en cataplamas emolientes,

que se emplean sobre todo para reblandecer la substacia cór¬
nea del casco.

Malvavisco, Althsea officinalis.—(Malváceas) Toda la planta,
y sobre todo la raíz, contiene mucíiago.

Tratada por cocimiento á la dosis de 15 á 30 gramos por li¬
tro de agua, la raíz proporciona un líquido mucilaginoso que se
da en brebajes en las inflamaciones gastro-intestinales y en los
envenenamientos.

El polvo entra en la composión de los electuarios, de las pil¬
doras y de los bolos.

Las hojas forman parte de las especies emolientes, con las
de la malva, el verbasco y la parietaria.

Las flores se dan en infusión (20 gramos por 1.000). Forman
parte de las flores pectorales con las de malva, amapola, viole¬
ta, verbasco, etc.

Malva, Malva sylvestris (Malváceas).—Los mismos usos.
Verbasco, moleña, Verbascum Thapsus (Escrofulariáceas).—

Las flores se prescriben en infusión y en cataplasmas.
Liquen de Islandia, Cetraria islándica (Liquéneas).—Contie-
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ne una especie de fécula, la liquenina, soluble en el agua, con
una jalea, un ácido amargo, un ácido graso, goma, etc.

Es á la vez emoliente y tónico. Es útil en las alecciones ca¬
tarrales de las vías respiratorias y en las diarreas crónicas.

Se da en polvo, en jalea, en infusión ó en electuario.

Buey y caballo ■ • 10 á 50 gramos.
Carnero y cerdo 5 á 10 —
Perro lá 2 —

ALBÚMINA

Albúmina, clara de huevo. — Batida con agua tibia la clara
de huevo, constituye un líquido muy emoliente y, además, nu¬
tritivo, indicado en las gastro-enteritis, lá diarrea y la disente¬
ría; conviene también en los envenenamientos por las sales me¬
tálicas.

Al exterior la ciara de huevo se usa como emoliente y como
substancia aglutinativa: se bate una clara de huevo en una so¬
lución de alumbre, en el alcohol alcanforado, en el agua blan¬
ca, etc.; también se puede añadir almidón á la mezcla, ó diluir
en ella arcilla.,

Greiaíina.—Producto extraído de los huesos y de los cartíla¬
gos de los animales. Se presenta en placas brillantes, transpa¬
rentes, de color pardo claro, duras y quebradizas. Disuelta en
el agua caliente, torma un líquido emoliente.

*Laciosolutio.—Sonnenber fué quien descubrió este produc¬
to, que pertenece á la familia de los albuminoides, al cual reco¬
noce como cualidades principales la de ser excitante del sistema
nervioso, la de dilatar el sistema capilar arterial y la de aumen-
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tar la frecuencia y amplitud. Se daría al interior á la dosis de
10 c. c. en el caballo y de 2 o. c. en el perro. No ha dado gran¬
des resultados en la práctica, no obstante las ventajas que pro¬
metía.*

SUBSTANCIAS AMILÁCEAS Y AZUCARADAS
ALMIDÓN

Propiedades físicas y químicas.— Substancia blanca, pulve¬
rulenta, insoluble en el agua iría y que forma en el agua hir¬
viendo una especie de jalea. Lo contienen los granos de cerea¬

les, la mayor parte de las raices y algunos frutos.
Efectos y usos.—Almidón de trigo y fécula de patata,—Estas

substancias se emplean en el exterior, por sus propiedades ab¬
sorbentes y calmantes, bajo forma de polvo de cataplasma (em¬
plasto), ó de glicerolado.

El polvo se puede emplear solo ó mezclado con polvos anti¬
sépticos (tanino, ácido bórico, salol, etc.) en las excoriaciones y
en las regiones de la piel que son asiento de inflamación pruri -

ginosa y secretante.
El glicerolado de almidón es útil por sus propiedades emo¬

lientes en todos los casos de dermitis de los miembros del caba¬
llo y particularmente contra las grietas: después de haber cor¬
tado los pelos, jabonado la región y lavado con una solución
antiséptica se embroca con glicerolado de almidón y se recubre
con un apósito uatado.

Glicerolado de almidón.—Se prepara diluyendo de 10 á 20
gramos de almidón en 150 gramos de glicerina; se calienta la
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mezcla removiéndola continuamente hasta que la masa se con¬
vierta en jalea.

Agua, almidonada (10 por 500).—Se administra en brebajes ó
en lavativas emolientes.

Harina de los cereales.—Propiedades análogas á las del al¬
midón. Los mismos usos.

Granos de cereales. Cebada. Avena. Arroz, etc.—Pueden ser¬
vir para la confección de tisanas emolientes (20 á 50 gramos
por litro). Véase: Calmantes del intestino.

Dextrina. — Deriva del almidón. Es amorfa, ligeramente
amarillenta, muy soluble en el agua, con la cual forma una so¬
lución viscosa é insoluble en el alcohol.

Goza de propiedades emolientes y conviene para la confec¬
ción de electuaries ó para la preparación de tisanas emolientes.

Se utilizan s,us propiedades aglutinativas en la preparación
de los vendajes contentivos.

Mojar en esta mezcla siruposa la uata y las vendas.

AZÚCAR

Propiedades físicas y químicas.—Producto cristalizado que
se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha, soluble en el
tercio de su peso de agua fría y muy soluble en el agua hirvien¬
do. Calentado á 220' se transforma en caramelo. La fermenta¬

ción le descompone en alcohol y ácido carbónico.
Efectos fisiológicos.—Acción local.—En estado de polvo, el

azúcar es ligeramente irritante para los tejidos; además es ávi¬
da de agua y tiene tendencia á deshidratarlos. Una vez que las
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partículas de azúcar están imbibidas de líquido, el azúcar obra
como emoliente.

Aparato digestivo.—Administrado en cantidad moderada y
en disolución el azúcar obra como emoliente para el tubo diges¬
tivo. A dosis fuertes provoca una sed viva y la purgación (Vi-
borg). Sin embargo, en los carnívoros faltan estos efecto pur¬
gantes.

Efectos generales.—El azúcar se transforma en glucosa en el
tubo digestivo y entonces se absorbe. Es diurético y expecto¬
rante.

Indicaciones terapéuticas.—El azúcar cristalizado se emplea
ordinariamente para hacer los jarabes y para azucarar las tisa¬
nas, pociones, etc. para los animales pequeños.

El jarabe simple se prepara en caliente con 1700 partes de
azúcar blanca para 1000 de agua.

Al exterior se emplea el polvo de azúcar mezclado con un

polvo antiséptico en las heridas atónicas; también se pueden
utilizar sus efectos excitantes y después emolientes en las inña-
maciones de la córnea.

*La glucosa se emplea bastante en la cura de las heridas,
porque une á su acción antiséptica una acción nutritiva celular.
Además de la cura seca que el autor cita más arriba, se emplea
hoy una cura húmeda, á cuyo efecto se emplea una solución
isotónica de glucosa en agua destilada al 48 por 100, que se
apUca procediendo de la manera siguiente: 1.°, lavado de la he¬
rida con torundas empapadas de la solución antedicha; 2.*, apli¬
cación de silk protector empapado en la misma solución; 3.°,
colocación de algodón y de un vendaje ordinario encima del silk
protector.

Enríquez y Guttmann emplean la glucosa al interior como
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diurética en la fiebre tifoidea y en la bronco-neumonia del hom¬
bre, siguiendo un procedimiento ya usado por los fisiólogos
desde hace mucho tiempo, que consiste en practicar una inyec¬
ción intravenosa de una solución azucarada hipertónica. Afir¬
man estos autores que el azúcar inyectado se fija en su casi to¬
talidad en la sangre y sirve para la nutrición al mismo tiempo
que provoca una gran descarga urinaria. En la especie huma¬
na han empleado Enríquez y Guttman hasta 500 c. c. de una
solución tibia de glucosa al 30 por 100. Creemos que vale la
pena de ensayar este medicamento en veterinaria en indicacio¬
nes equivalentes.

Según Schreiber, las inyeccciones intravenosas de glucosa
producen un gran efecto hemostático en las hemorragias inter¬
nas, pues así ha podido comprobarlo en algunos casos de gas-
trorragia, enterorragia, etc. Kausch ha llegado á inyectar con
este objeto hasta 2000 c. c. de una solución de glucosa, cuyo tí¬
tulo oscilaba entre el 5 y el 6 por 100, sin observar el trastorno
más mínimo*.

MIEL

Véanse: Purgantes azucarados.

MELAZA

i
I

I Producto secundario de la fabricación del azúcar. Es un ja¬
rabe espeso, rojo ó pardo obscuro, de olor de caramelo y de sa¬
bor azucarado y un poco amargo. Contiene azúcar, glucosa,
caramelo, acetatos, sales de potasa, etc.

1
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Tiene las propiedades emolientes del azúcar. Pero adminis¬
trado á dosis grandes determina diarrea y nefritis, accidentes
debidos á la acción de las sales de potasa que contiene.

Se emplea para endulzar las bebidas, las tisanas, las infu¬
siones y para confeccionar los electuarios para los grandes ani¬
males.

La alimentación azucarada ha adquirido una extensión con¬
siderable, y bajo forma de melaza es como se da el azúcar mez¬
clado con los alimentos (paja-miel, salvado melazado, sucreíra,
etcétera).

REGALIZ

La raíz de regaliz Glycyrrhiza glsíbra. (Leguminosas) con¬
tiene técula, materias extractivas y un ácido ó un glucósido,
la glicirricina ó glicina.

Esta raíz, tratada por maceración ó infusión, da una bebida
emoliente y báquica. El polvo de regaliz sirve para la confec¬
ción de bolos, de pildoras y de electuarios.

Grandes animales 50 á 100 gramos.
Pequeños rumiantes y cerdo 15 í, 30 —

Carnívoros 2 á 10 —

2° CUERPOS GRASOS Y OLEOSOS

Propiedades físicas y químicas.—Tienen por base la esteari¬
na, la margarina y la oleína, mezcladas en diversas proporcio¬
nes. Son insolubles en el agua, pero se les puede emulsionar en
este líquido, á favor de una yema de huevo, ele mucílago ó de
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goma; son solubles en el alcohol, en el éter y en las esencias.
Disuelven el azufre, el fósforo, el iodo, el bromo, las resinas,
etcétera. Bajo la influencia de los álcalis, se desdoblan en áci¬
dos grasos (esteárico, margárico y oleico) y en glicerina. Ex
puestos al aire se oxidan, se enrancian y se hacen ácidos, olo¬
rosos é irritantes. Su consistencia es variable; son sólidos, semi-
sólidos ó líquidos; su densidad es inferior á la del agua. Bajo la
acción del calor, los cuerpos grasos sólidos entran en fusión
entre los 30 y los 60' y hierven entre 200 y 300'.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—Aplicados en los tejidos
los cuerpos grasos los penetran poco á poco, los hacen más
blandos, más flexibles, los reblandecen ; disminuyen la ten¬
sión y, por consecuencia, la sensibilidad de las partes infla¬
madas sobre que se aplican. En contacto con el aire, la mayor
parte se enrancian y, después de algún tiempo, se hacen irri¬
tantes para los tejidos.

Aparato digestivo.—Nutrición.—A pequeña dosis los cuer¬
pos grasos se soportan bien; se absorben y sirven para la nutri¬
ción. (Véase: Modificadores de la nutrición).

A dosis grandes son purgantes. Si el empleo de las dosis
fuertes se continúa mucho tiempo, los animales pierden el ape¬
tito, adelgazan, presentan disnea y acaban por sucumbir. En la
autopsia se encuentra una acumulación grasosa en los pulmo¬
nes, en el hígado y en los ríñones.

Indicaciones terapéuticas. — Los cuerpos grasos se emplean
como calmantes y emolientes en fricciones ó aplicaciones en las
regiones inflamadas ó en las regiones de la piel que están secas

y agrietadas. Facilitan los frotamientos y previenen las esco¬
riaciones producidas por éstos. Solo se deberán usar cuerpos
grasos que no se enrancien ó se enrancien poco; la piel deberá
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jabonarse frecuentemente y se renovarán las aplicaciones de
cuerpos grasos cada vez, á fin de evitar los efectos irritantes
producidos, no solamente por las grasas que se han hecho áci-
das, sino también por los polvos y los cuerpos extraños que se
almacenan.

Se utiliza la propiedad que tienen algunos de ellos (aceite) de
lubrificar la mucosa digestiva en los casos en que un cuerpo

extraño, cálculos ó excrementos endurecidos se detienen en una

porción cualquiera del tubo digestivo (esófago, librillo,, intesti¬
no), é impiden el paso de los alimentos.

Son útiles, en virtud de sus propiedades emolientes, en los
casos de ingestión de substancias acres é irritantes. Se pros¬
cribirán de una manera absoluta en los envenenamientos por
un tóxico al cual disuelvan (fósforo).

Sirven de excipiente para la administración de medicamen¬
tos irritantes (alcanfor, asafétida y doral).

En fin, las grasas sirven de excipientes en una porción de
preparaciones medicamentosas: pomadas, ungüentos, ceratos,
linimentos, etc.

Los principales cuerpos grasos y materias grasas son los
aceites, la glicerina, las materias grasas animales (mantecas,
médulas, grasas y sebos), las materias grasas minerales (vase¬
lina) y las ceras.

ACEITES

No se deben emplear como emolientes más que las ceras ve¬

getales y no desecantes, tales como el aceite de oliva y el aceite
de almendras dulces.
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Los aceites secantes, como el aceite de lino, se resinifican ai
aire y se secan rápidamente.

Los aceites poseen las propiedades generales de los cuerpos
grasos que hemos descrito más arriba. Se Ies utiliza por sus
propiedades emolientes ó para lubrificar las superficies cutáneas
ó mucosas, y sobre todo como excipientes de substancias me¬
dicamentosas irritantes ó no.

Aceite sulfurado.

Flor de azufre 16 gramos.
Yema de huevo N.° 1
A.ceite graso 250 gramos.

Aceite fenicado.

Ácido fénico 4 gramos.
Aceite de oliva 100 —

Aceite fosforado.

Fósforo 1 parte.
Aceite de lino ' 1000 gramos.

Aceite alcanforado.

Alcanfor 100 gramos.
Aceite de oliva 900 —

GLIOERINA

Propiedades físicas y químicas.—La glicerina no es un cuer¬
po graso; es un alcohol triatómico (C^H'OO.

Procede del desdoblamiento de los cuerpos grasos, los cua¬
les se forman por la unión de la glicerina con los ácidos grasos.
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La glicerina es un líquido siruposo, incoloro, inodoro, de sabor
azucarado, muy soluble en el agua y en el alcohol ó insoluble
en el éter, en los aceites grasos y en las esencias. Disuelve un

gran número de substancias. Es muy ávida de agua.
Efectos intsmos.—Nutrición.—Véanse: Modificadores de la

nutrición.

Acción antiséptica.—La glicerina dificulta el desarrollo de la
mayor parte de los microbios, pero no los destruye.

Acción local.—Aplicada sobre la piel intactayen las mucosas,
las hace blandas y untuosas; no es irritante. En la piel desnuda
y en las heridas produce una sensación de cocción debida á su
avidez por el agua.

Indicaciones terapéuticas externscs.—Sus propiedades emo¬
lientes la hacen emplear en todas las afecciones crónicas secas
escamosas de la piel, pitiriasis, psoriasis, grietas, etc. •Sust-
mann dice que se obtienen efectos magníficos, en los casos de
grietas de la cuartilla en el caballo, con la glicerina pura en
forma de curas con algodón, perfectamente oclusivas*.

Empleada como excipiente disminuye las propiedades irri¬
tantes de cierto número de substancias, fenol, guaiacol, creo¬
sota, etc.

*Johann recomienda una pasta formada por cinco partes de
arcilla y cuatro de glicerina pura, á cuya preparación fun¬
damental se puede añadir el medicamento que se desee: iodo,
ioduro de potasio, alcanfor, ácido salicilico, etc. Dicho autor re¬
conoce á su pasta las siguientes ventajas: es antiséptica y deshi¬
dratante, provoca al nivel de las partes en que se aplica hiper-
leucocitosis y fagocitosis y obra como envoltura húmeda, dis¬
minuyendo la tensión de los tejidos y, por consecuencia, el
dolor*.
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GlicerinaJenieada,

Ácido fénico 4 gramos.
Grlicerina 32 —

Glicerina iodada.

Tintura de iode 2á 5 gramos.
Glicerina 15 —

Glicerina saturnada.

Glicerina 2 â 4 gramos.
Extracto de saturno 1 —

Glicerolado de almidón.

Polvo de almidón 1 gramo.
Glicerina... 10 —

Caliéntese hasta que se convierta la masa en jalea.

MANTECA

La manteca es la grasa que se extrae del epiploon del cerdo.
Se enrancia al aire y se hace irritante á la larga.

Se emplea en la fabricación de las pomadas: tiene la ventaja
sobre la vaselina de penetrar en la piel.

LANOLINA

Substancia glutinosa amarillenta, que se extrae de la suarda
de la lana del carnero. Es miscible con los otros cuerpos gra»
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SOS. Se incorpora lacilmente á su peso de agua y al doble de su

peso de glicerina.
Atraviesa la epidermis intacta, arrastrando con pila todas

las substancias que tiene disueltas, mercurio, ioduro de potasio,
etc. No se enrancia.

Se emplea como excipiente en la fabricación de pomadas.

VASELINA

Producto de destilación de los petróleos. Es una mezcla de
aceites y de parafinas de petróleo más ó menos completamente
purificados.

Tiene el aspecto de un cuerpo graso semisólido, untuoso al
tacto, blanco, rubio ó rojo. Funde á los 40'. Es insoluble en el
agua y en la glicerina, muy poco soluble en el alcohol, soluble
en el éter, el cloroíormo, el sulfuro de carbono y los aceites
fijos y volátiles. Disuelve el bromo, el iodo, los alcaloides y al¬
gunas sales metálicas.

La vaselina es inoxidable y no se altera al aire. Debe ser

completamente neutra para no ser irritante. Desgraciadamente,
la mayor parte de las vaselinas corrientes del comercio están
mal rectificadas y son irritantes para la piel; las simples apli¬
caciones de estas vaselinas en el pliegue de la cuartilla produ -

cen grietas. Por lo tanto, en las regiones delicadas de la piel se
usará vaselina blanca, que cuesta más cara, pero que tiene la
gran ventaja de ser neutra.

La vaselina no se absorbe por la piel; la lanolina, por el con¬
trario, sí se absorbe, y también la manteca en ciertas propor¬
ciones. Además, la vaselina se opone más que la manteca à la
absorción de las substancias que encierra.
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En la. preparación de las pomadas se debe, pues, prescribir la
vaselina para las medicamentos destinados á obrar localmente y
la manteca ó la lanolina para los que se han de absorber.

II.—Astringentes.

Se da el nombre de astringentes ó de estípticos á substan¬
cias á las cuales se atribuye la propiedad de contraer los tejidos
en que se les aplica y de restringir las secreciones de las muco¬
sas (Lauder-Brunton).

Efectos fisiológicos. — Acción local. — Los efectos locales de
los astringentes son los siguientes: contracción, condensación,
disminución de volumen de los órganos en que se aplican; de¬
tención de las secrecionesj disminución de la sensibilidad; la
mayor parte producen constricción vascular y palidez; según
Rossbach, el tanino y el ácido gálico dilatan los capilares.

Estos efectos son tanto más pronunciados cuanto más finos
y más delicados son los tejidos en que obran.

Si la aplicación astringente es de corta duración, los efectos
precedentes desaparecen y sobreviene un período de reacción:
ios tejidos se tumetactan, llegan á hacerse cálidos y sensibles,
sus capilares se dilatan y las secreciones reaparecen más abun¬
dantes. La reacción se produce tanto más fácilmente y con una
intensidad tanto mayor cuanto más corta ha sido la aplicación
y más intensos los efectos astringentes (Kaufmann).

Si la aplicación astringente es de larga duración, los tejidos
experimentan un cambio, ó un comienzo de mortificación; se
curten y se ponen duros, espesos, pálidos, fríos é insensibles.

TOMO xnv 31
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Los efectos locales de los astringentes derivan de la propie
dad que poseen, á excepción del ácido gálico y del cornezuelo,
de coagular la albúmina.

Aparato digestivo. — Introducidos en el tubo digestivo, los
astringentes tienen una acción estíptica marcada: detienen las
secreciones del moco, de la saliva, del jugo gástrico y de los lí¬
quidos intestinales; hacen la deglución y la digestión laboriosas,
retardan la marcha de los alimentos, provocan la sed, la repug¬
nancia de los alimentos, á veces vómitos en los carnívoros, ha¬
cen la digestión laboriosa y producen constipación. Si el uso se
continúa durante mucho tiempo, detiene por completo la fun -

ción digestiva, irritando la mucosa intestinal, determinan una

constipación pertinaz, después la retención completa de los ali¬
mentos y pueden producir la muerte.

Indicaciones terapéuticas.— Al exterior.—Los astringentes
se emplean para combatir los efectos locales de la inflamación;
reprimen la tumefacción de los tejidos ó de los órganos infla¬
mados. Por sus efectos antisecretorios se les emplea para ago¬
tar las secreciones mucosas ó purulentas. Sus efectos vaso-cons-
trictores les hacen útiles para combatir las hemorragias capi¬
lares. '

Al interior.—Se emplean, para disminuir la secreción de la
mucosa digestiva, en los casos de diarrea. También se utilizan
como tónicos (Véase: Amargos astringentes).

Clasificación. — Se dividen los astringentes en dos grupos:
1.® astringentes vegetales (tanino y substancias que le contienen,
ácido gállico y sus derivados, resinas, etc.); 2.® astringentes mi¬
nerales (alumbre, sales de cobre, de cinc, de plomo, etc.).
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1.° ASTBINGENTES VEGETALES '

TANINO Ó ÁCIDO TÁNICO

Propiedades físicas y químicas.—El tanino, C* H" O», en es¬
tado puro, se presenta bajo el aspecto de un polvo amorfo
blanco-amarillento, muy soluble en el agua, en el alcohol y en
la glicerina.

El tanino precipita la albúmina y todos los líquidos de natu¬
raleza albuminosa ó mucosa; precipita la gelatina, los alcaloi¬
des y un gran número de sales metálicas. El precipitado obte¬
nido por la acción del ácido tánico sobre una solución albumi¬
nosa, es insoluble en el agua, pero soluble en un exceso de
albúmina, en ácido clorhídrico diluido, en los carbonatos alca¬
linos y en los álcalis.

Se extrae el tanino de la nuez de agallas, que lo contiene
del 14 al 70 por 100. Existe también en la corteza de encina, en
las hojas de nogal, en la corteza verde de la nuez y en muchas
hojas y frutos.

Efectos fisiológicos.—Acción antisépica.—El tanino es anti¬
pútrido y desodorizante; impide el desarrollo de las bacterias;
sin embargo, no detiene el desarrollo de los mohos en sus solu¬
ciones.

Absorción y eliminación.—La absorción se opera verosímil¬
mente en el intestino bajo forma de combinación albúmino-tá-
nicas; puede hacerse por la piel. Se elimina por la orina bajo
forma de ácido gállico (RabuteauJ; ¿se puede eliminar en subs¬
tancia?
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Acción local.—En solución concentrada, el tanino deseca la
parte superficial de los tejidos en que se aplica, los marchita,
los endurece y, si su acción se prolonga, puede producir la es¬
carificación (Trousseau y Pidoux). Las soluciones diluidas pe¬
netran más profundamente en los tejidos, que se contraen y en¬
durecen.

Aparato digestivo.—^Ingerido, el tanino obra como astrin¬
gente sobre la mucosa digestiva, disminuye ó detiene las secre¬
ciones, retarda ó detiene la digestión y produce una constipa¬
ción más ó menos pertinaz. Las dosis elevadas producen vómi¬
tos y cólicos.

EU tanino precipita la pepsina y las peptonas in vitro; pero
esta precipitación no se produce en el estómago con dosis tera¬
péuticas por la presencia del ácido clorhídrico.

Circulación.—Según Rossbach, el tanino determina una di -
latación vascular, la cual es debida á la acción directa que ejer¬
ce sobre los elementos de la pared vascular. Antes se pensaba
que el tanino absorbido obraba como hemostático general.
Nothnagel y Rossbach, Rost, etc., niegan esta acción. Soulier
pretende que este medicamento és incapaz de imprimir á la
masa sanguínea una modificación suficiente para un uso tera •

péutico.
El tanino se combina con la albúmina de la sangre, pero el

compuesto de albuminate tánico no se precipita mientras la
sangre conserva una reacción alcalina.

Obra sobre la materia colorante de la sangre: ésta se hace
rojo viva.

Orina, secreciones.—Se pretende que el tanino disminuye
todas las secreciones, y especialmente las secreciones urinaria
y sudoral. Nothnagel y Rossbach niegan esta acción.
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Indicaciones terapéuticas.—1.' Al exterior.—El taniao res¬

ponde â las iadicaciones generales de los astringentes; contrae
y densifica los tejidos blandos, atónicos; agota las secreciones
mórbidas y es hemostático local. Puede ser útil en el eczema
húmedo, en el impétigo, en el catarro auricular, etc. Además,
es antiséptico y se puede emplear en las heridas supurantes,
mezclado con otros polvos antisépticos.
2." Al interior.—El tanino se puede emplear en las diarreas

crónicas y en la disentería; no debe olvidarse que dificulta la
digestión. También puede ser útil, según se ha dicho, como he¬
mostático interno (quizás obra por una influencia sedativa so¬
bre la gran circulación y sobre el corazón (Trousseau y Pidoux),
en las hemorragias uterinas, en las de las vías urinarias, en las
del estómago é intestino y en las hemoptisis. En fin, es un buen
antídoto contra los envenenamientos por los alcaloides vegeta -

Ies (morfina, estricnina, etc.), por las sales metálicas y por el
emético.

Administración y dosis.—Al exterior.—Se emplea el tanino
bajo forma de polvo, de solución al i por 100 ó por 200, de gli-
cerado (100 gramos de tanino por 50 de glicerado de almidón),
de colodión al tanino (5 gramos por 45 gramos de colodión rí-
cinado) y la de pomada (i à 10 gramos por 50 de vaselina).

Al interior.—Sq procurará no emplear el tanino en polvo,
que es irritante; debe recurrirse á las soluciones diluidas ó me¬
jor á los tanatos de albúmina ó á los alcalinos.

Para preparar la solución de tanate de albúmina basta con
precipitar un líquido albuminoso por el tanino y redisolver el
coágulo por la adición de albúmina.

El tannalbino y el tanígeno (véase más adelante) se pue¬
den utilizar en los pequeños animales.
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Dosis terapéuticas (internas).

Grandes herbívoros
Pequeños —

Perro y gato

5 á 15 gramos.
9 á 5 —

0*10 á 0'50 -

Tannalbino-—Es un albuminate de tanino que ha sido some
tido durante varias horas á la acción del calor, lo que tiene por
efecto hacer la preparación inatacable por el jugo gástrico
(Gtottlieh). Es un polvo amarillo negruzco insoluble en el agua.

Se utiliza contra la diarrea en los animales jóvenes y en los
carnívoros: O gr. 50 á 10 gramos por dosis fraccionadas.

Tanigeno.—Polvo amarillo grisáceo, que es una combinación
de tanino y de aceiilo.

Las mismas indicaciones que el precedente.
Dosis: O gr, 25 á 2 gramos por dosis fraccionadas. Perro.
Tanoformo-—Polvo blanco rojizo, insoluble en el agua y so¬

luble en el alcohol, que es debido á la acción del aldehido br •

mico sobre el tanino.
' Se puede emplear ai exterior como antiséptico y astrigente;
al interior contra las diarreas y como antiséptico intestinal.

Dosis internas: O gr. 20 á 1 gr. 50. Perro.

SUBSTANCIAS VEGETALES QUE CONTIENEN TANINO

Poseen propiedades astrigentes que deben al tanino.
Cortezas astrigentes —La corteza de encina ó casca es muy

rica en ácido tánico; sus propiedades y sus usos són los de este
último.
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Doèís internat.

Grandes herbivores
Pequeños —
Carnívoros

. lb á 60 gramos.
4 á 8 —

. lá 4 —

Las cortezas de la mayor parte de nuestros árboles indíge¬
nas gozan de las mismas propiedades: castaño de Indias, casta¬
ño, fresno, haya, abedul, etc.

Nuez de agallas-—Excrescencia redondeada provocada por la
picadura de un insecto, el Cynips g&llse tinctotrise, en la corteza
ó en las hojas de diversas encinas.

Las mismas propiedades que el tanino.
Catecú.—Extracto de la madera de la Acacia catechu (Legu¬

minosas), árbol del Indostán y del Japón. Tiene el aspecto de
una masa pardo oscura, de olor aromático y de sabor amargo,
seguido de un débil gusto azucarado. Es soluble en el agua hir¬
viendo.

Tiene las propiedades del tanino, al cual puede reemplazar
para el uso interno.

Se formula en electuaries y en bolos á los grandes animales,
ó bien bajo forma de tintura al 1 por 5 de vino (tintura de 50 á
80 y vino tinto 1.000), de jarabe (20 gramos representan O gr. 50
de extracto) y de tisana al 4-iO por 1.000.

Dotit terapéuticas

Polvo. Vino de catecú.

Grandes animales.. -

Pequeños rumiantes
Carnivores

20 á 100 gr.
5 á 15 —_

Ogr. 50 á 8 — 50 á 100 gr.
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Quinos.—Extractos suministrados por diversos vegetales. El
quino del Codex es el quino de la India, jugo desecado del Pte-
rocarpus marsupium (Leguminosas); se presenta en pequeños
fragmentos angulosos, de un color negro brillante, solubles en
el agua.

Las mismas dosis que el catecú.
Batania.—Es la raíz de diversas especies de Krameria (Poli-

gáleas) de América.
Se emplea, sobre todo, el extracto de ratania en poción: 1 á

5 gramos. Carnívoros.
Las mismas indicaciones que el tanino; es mucho mejor to¬

lerada que este último por el estómago.

Dosis.—Polvo

Cabsllo 30 gramos.
Carnívoros 1 á 10 —

En tisana, en cocimiento y en jarabe.
Hojas de nogal y corteza verde de nuez.—Se utilizan en medici¬

na las hojas y el pericarpio ó corteza verde de nuez del nogal
común, Juglans regia (Juglándeas). Contienen mucho tánino.

El cocimiento de hojas de nogal se puede emplear al exterior
como solución astringente.

Al interior, las hojas de nogal y la corteza verde de nuez se

prescriben como tónicos, astringentes y agalácticos.
Otros astringentes vegetales.—Las bellotas, empleadas como

tónicos, astringentes y vermífugo; las bayas del arándano mir -
tilo, Vacdnium Myrtülus (Ericáceas), buen astringente interno
y hemostático contra la diarrea y la hematuria (50 á 100 gra¬
mos á los grandes animales, 15 á 30 á los medianos y 8 á 15 á
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los carnívoros); raíz de tormentila, Potentilla Tormentilla, (Rosá-
ceas), cocimiento al 10-50 por 1.000; hojas de zarzamora, Rubus
fructicosus (Rosáceas), infusión al 20-50 por 1.000; pétalos de
rosa; frutos del rosal silvestre 6 agavanzo, Rosa canina, etc.

Beslnas.—Las resinas de las coniferas y de los vegetales que

proporcionan los bálsamos obran localmente como los astrin¬
gentes.

La sangre de drago, jugo resinoso del fruto del Calamus
draco (Palmeras) ó del Dracena draco (Asparagíneas), obra como
el ácido tánico.

ACIDO CÁLLIOO

El ácido gállico, C'H'O' + ffO, se forma cuando se hace
hervir ácido tánico con ácidos ó álcalis diluidos. Se presenta en

largas agujas sedosas, de un sabor amargo, solubles en 100
partes de agua fría, en el agua hirviendo y en el alcohol. Sus
soluciones no precipitan ni la albúmina ni la gelatina; coloran
las sales de hierro en azul violáceo obscuro.

Se usa poco en terapéutica. Al exterior obra como un ligero
astringente. Según Lewis sus efectos fisiológicos internos son
los de los ácidos inorgánicos. Es un anúrico.

Dermatol-—Es un gallato básico de bismuto. Polvo amarillo
inodoro, insoluble en el agua, en el alcohol y en el éter, que

goza de propiedades astringentes y antisépticas.
Al interior.—Se emplea como el subnitrato de bismuto.
Al exterior.—Es útil en la cura de las heridas; se emplea

bajo forma de polvo, de pomada ó de pasta.
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Dermatol (
Oxido de cinc , ( gramos.
Vaselina; 20 —

Airol.—Es un compuesto de dermatol y de iodo. Polvo verde
grisáceo, antiséptico y astringente.

Gallanol.—Es la anilida del ácido gállico. Polvo blanco, adhe¬
sivo. Es un reductor enérgico. Es astringente y antiséptico; es
irritante para las heridas.

2.° ASTBINGENTES MINEEALBS

Estudiaremos en este grupo: el alumbre, el clorato de pota¬
sa y las sales de cobre, de plomo y de cinc astringentes.

ALUMBRE

Propiedades /ístcas y químicas.—El alumbre ordinario 6
alumbre de potasa es un sulfato doble de alúmina y de potasa
(SO')'A1,SO*K2-i-24H20. Se presenta bajo la forma de crista¬
les transparentes de sabor estíptico, solubles en 10 partes de
agua iría.

Calentado moderadamente funde en su agua de cristaliza¬
ción y después se hincha en una masa blanca, que se reduce á
un polvo blanco, ligero, soluble en 25 ó 30 partes de su peso de
agua; es el alumbre calcinado.

Efectos fisiológicos.—El alumbre coagula la albúmina y tie¬
ne una afinidad muy grande por el agua.

Es antipútrido, antiséptico y desodorizante.
Acción local.—No tiene acción sobre la piel intacta. En la
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piel desnuda y en las mucosas produce una constricción de los
tejidos y detiene su secreción. En solución muy concentrada es
un poco cáustico. Se admite que el alumbre contrae los vasos.
Nothnagel y Rossbach niegan está propiedad.

El alumbre calcinado obra más enérgicamente en los tejidos
desnudos y en las mucosas; destruye los tejidos escarificándo¬
los ligeramente. Según Orilla, el alumbre calcinado introducido
bajo la piel determina la mortificación de los tejidos que toca.

Aparato digestivo.—Absorción.—A pequeñas dosis, el alum¬
bre tiene poco efecto sobre la digestión; produce una ligera
constipación.

A dosis grandes produce anorexia, dificultad de la digestión
y aun gastro-enteritis.

En el estómago el alumbre forma con la albúmina un coá¬
gulo insoluble que so absorbe difícilmente. Se cree que una vez
llegado á la sangre provoca un retardo de las secreciones y
desórdenes de la nutrición. Parece impotente, sin embargo,
para provocar los fenómenos á que da lugar localmente.

Indicaciones terapéuticas.—Al interior.—Se prefiere el tani-
no; apenas se usa más que como antídoto de los compuestos
plúmbicos.
Al exterior.—Se usa para reprimir la exuberancia de ios

botones carnosos; en este caso se emplea bajo la forma de
alumbre calcinado pulverizado. En solución se puede emplear
contra las hipersecreciones, el catarro de las musosas (catarro
auricular, metritis crónica, etc.) y como astrigente y antiflogís¬
tico local. Se emplea también como hemostático local.

Se utilizan las propiedades que posee de precipitar la albú¬
mina y de formar un coagulante adhesivo en la confección de
los vendajes contentivos.
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Dotis y preparaciones.

Dosis israpéuticas internas.

Grandes herbívoros
Pequeños rumiantes y cerdo.
Perro

10 á 20 gramos.
2 á 4 -

O gr. 50 á 2 —

En electuario ó brebaje, sea sólo ó sea asociado á los polvos
de malva ó de casca, al opio, etc.

Para el tratamiento de las heridas se utiliza el alumbre cal¬
cinado ó las soluciones de alumbre cristalizado al 1-4 por 100.
Las mismas soluciones pueden servir para limpiar las mucosas
ó para producir efectos astringentes locales: se rocían frecuen¬
temente con estas soluciones estopas mantenidas en la región
inflamada con una venda ó una franela; también se puede re¬
cubrir la región de arcilla diluida en el agua de alumbre, à la
cual se añaden una ó dos claras de huevo para hacer la mezcla
más adherents.

Propiedades /incas y químicas.—El clorato de potasa, CIO'K,
se presenta en tabletas blancas, inodoras, de sabor fresco y un
poco amargo, solubles en 17 partes de agua tría y en 1,7 de
agua hirviendo.

Efectos fisiológicos.—Absorción y eliminación.—Se absorbe

Meseta adhesiva de Delorme.

Claras de huevo
Polvo de alumbre calcinado

N.0 2

32 gramos.

CLORATO DE POTASA
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por las vías digestivas con muchísima rapidez. Se elimina por
la orina y por las diversas secreciones ó excreciones. Se elimina
en substancia para unos (Isambert, Rabuteau, Stakvis), mien¬
tras que para otros (von Mering, Binz) una pequeña cantidad se
reduce en la economía y forma cloruro de potasio, cediendo
oxígeno, el cual transforma la hemoglobina en methemoglobina.

Acción local.—Las soluciones concentradas son un poco irri¬
tantes y antisépticas para las heridas y las mucosas.

Aparato digestivo.—Las dosis medias se soportan bien.
Circulación.—Introducido directamente en la circulación, el

clorato de potasa produce la muerte por detención del corazón.
Absorbido por el estómago, retarda la circulación (Rabuteau).
Secreciones y orina.—A pequeñas dosis es diurético; á dosis

tóxicas produce anuria.
Toxicidad.—Las dosis tóxicas son de 150 gramos para el

caballo y de 10 â 12 gramos para el perro.
Los efectos tóxicos son los siguientes: tristeza, postración,

aceleración de las grandes funciones, congestión de las muco¬

sas, cólicos, hematuria ó anuria, gran debilidad y muerte, por
detención del corazón.

Iruiicacíones terapéuticas.— Se usa en soluciones acuosas al
1-4 por 100, en el tratamiento de las estomatitis, de los catarros
mucosos (otorrea, vaginitis, etc.) y de las heridas ulceradas.

Dosis internas.

Caballo y buejr 10á25gr. I Cerdo Iá4gr,
Pequeños rumiantes.... 2á 5 — | Perro 0gr.50á2 —

Contraindicaciones.—^Afecciones renales y fiebre.
No asociar los cloratos con los ioduros.
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SULFATO DE COBRE

Propiedades Risicas y químicas. — El sulfato de cobre,
S0*,CuH-5H20, vitriolo azul ó caparrosa azul, se presenta bajo
el aspecto de gruesos prismas de color azul, de sabor acre y es¬

típtico y solubles en 4 partes de agua fría. Elflorescen superfi¬
cialmente al aire. Cuando se les calienta pierden su agua de
cristalización y se transforman en un polvo blanco, anhidro,
muy ávido de agua.

Efectos fisiológicos.—Acción antiséptica.—El sulfato de cobre
es un antiséptico bastante pod^oso.

Acidificado con un peso igual de ácido sulfúrico, su poder
antiséptico aumenta. Es también antiparasitario.

Acción local.—Aplicado enlos tejidos desnudos y en las mu¬

cosas, coagula la albúmina y obra como cáustico; la escara que
forma es seca, parduzca, superficial y se desprende fácilmente;
el dolor es vivo y la hinchazón inflamatoria pronunciada.

En solución diluida, obra como astringente. Contrariamente
á la opinión que se tiene de ordinario de los astringentes, dilata
los vasos (Manquât).

Aparato digestivo.—A pequeñas dosis obra como vomitivo
en los carnívoros. (Véase: Vomitivos).

Los herbívoros soportan bastante bien las dosis pequeñas; á
la larga producen un envenenamiento crónico con adelgaza -

miento progresivo, debilidad general, albuminuria, ictericia,
hemoglobinuria y hematuria.

A grandes dosis, el sulfato de cobre provoca una gastro-en-
teritis que puede ocasionar la muerte en los herbívoros. En los
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carnívoros los vómitos son bastante abundantes para impedir la
muerte.

Indicaciones terapéuticas.—Al interior.—Se emplea el sul¬
fato de cobre como vomitivo en los carnívoros y á veces como

astringente y anticatarral en las diarreas crónicas.
Al exterior.—Se emplea en soluciones al 2-10 por 100 como

antiséptico astringente en el tratamiento de las heridas del pie
y de las heridas atónicas, fistulosas ó ulcerosas, etc., para su¬
primir las secreciones muco-purulentas de las mucosas infla¬
madas ó de la piel (eczema húmedo, impétigo, etc.), como anti¬
parasitario contra las herpes; se hacen colirios (O gr. 10 á
O gr. 15 por 100 gr. de agua), que pueden ser útiles contra la
conjuntivitis crónica.

El polvo se usa como cáustico y antiséptico para reprimir
el botonamiento de las heridas, para abreviar la eliminación de
las caries óseas, cartilaginosas, tendinosas, etc.

A veces se emplean cristales de sulfato de cobre.

Dosis y preparaciones.

En soluciones acuosas ó mejor en electuario, estando el pol¬
vo mezclado con el azúcar (1 por 5).

Do$i» terapéuticas internai.

Caballo y buey
Cerdo
Perro

3 á 8 gramos
0,10 á 0,30 —

0,05 á 0,10 —

Licor de Vülate.

Sulfato de cobre 64 gramos.
— de cinc

Extracto de Saturno.

Vinagre

64 —

125 —

1.000 —
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LieoT de Veret.

Sulfato de cobre,

Vinagre
Acido sulfúrico..

10 gramos.
80 -

10 —

ACETATOS DE COBRE

Propiedades físicas y químicas.—Acetato neutro de cobre ó
cardenillo cristalizado.—Se presenta en cristales azules ó de un
verde sombrío, poco solubles en el agua fría.

Acetato básico, subacetato de cobre Ô verdete azul.—Polvo
verde azulado muy estíptico; en contacto con el agua se desdo¬
bla en acetato neutro y acetato bibásico.

Efectos.—Son análogos á los del sulfato de cobre.
Sin embargo, la cauterización producida por los acetatos de

cobre es más profunda y más enérgica.
No se emplean al interior. Las dosis tóxicas del verdete azul

son de 64 gramos para el caballo (Dupuis) y de i gramo para el
perro (Orfila).

Preparaciones.

Ungüento egipciaco.

Verdete azul,

Vinagre
Miel

1 gramo,
1 —

2 —

Caliéntese, removiendo la mezcla, hasta que tome la con¬
sistencia de un ungüento.
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Ungüento verde.

Verdete azul

Ungüento basilicón
1 parte.
4 —

Fasta de Gaspartn.

Acetato bibásico de cobre

Vinagre
too gramos.

C. S.

Hágase una pasta espesa.

ACETATOS DE PLOMO

Propiedades físicas y químicas.—Acetato neutro de plomo,
sal ó azúcar de Saturno.—Pequeños cristales blancos, de sabor
azucarado, después astrigente, con un resabio metálico des¬
agradable, ligeramente eflorescentes y solubles en dos partes
de agua.

Subacetato de plomo líquido, acetato tribásico de plomo ó
extracto de Saturno.—Líquido incoloro, de sabor al principio
azucarado y después muy estíptico. Cuando se mezcla con el
agua ordinaria se íorma un precipitado blanco, tanto más abun¬
dante cuanto más cargada esté el agua de carbonatos, sulfates,
cloruros, etc. El líquido blanco así obtenido se llama agua blan¬
ca. El extracto de Saturno vertido en una solución de moco ó

albuminosa, forma un precipitado blanco de albuminate de

plomo.
Efectos fisiológicos,—Absorción y eliminación.—La absorción

del plomo es poco activa por las mucosas y por las heridas: por
las vías digestivas es fácil y se hace bajo forma de albuminato
ó de cloruro poco soluble.

TOMO XXIV 32
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El plomo absorbido se fija en estado de albuminato. La eli¬
minación es lenta y se hace por la bilis y por las otras se¬
creciones.

Acción local.—^Los acetatos de plomo obran como astringen¬
tes: coagulan la albúmina de los elementos anatómicos, densi¬
fican los tejidos, agotan las secreciones locales y disminuyen la
sensibilidad. Además tienen una acción vaso-constrictora muy
acusada; los vasos superficiales de las mucosas y de las super¬
ficies ulceradas sufren un estrechamiento considerable (Rosens-
tein y Rossbach).

En solución muy concentrada, el acetato produce una mor¬
tificación completa de las capas superficiales de las mucosas.

Aparato digestivo.—Efectos generales.—Ingerido á pequeñas
dosis, el acetato de plomo disminuye las secreciones intestinales
y produce la constipación. Retarda el pulso, rebaja la tempera¬
tura y combate la tendencia á las hemorragias (Gubler). A dosis
grande produce una gastro-enteritis.

Intoxicación.—Las dosis tóxicas son de 50 á 100 gramos para
el buey; de 30 gramos para el carnero; de 10 gramos para el
perro. En los casos de envenenamiento agudo por las sales de
plomo, se observan síntomas de gastro-enteritis, vómitos, dia¬
rrea seguida de constipación, cólicos, convulsiones epileptifor -
mes, parálisis y muerte.

^E1 envenenamiento crónico se manifiesta por gran debilidad
muscular, tristeza, inapetencia, constipación alternante con

diarrea, dificultad de la respiración, ronquido, debilitación del
pulso, convulsiones coreiformes, disminución de la sensibilidad

general, adelgazamiento progresivo, marasmo, parálisis y muer¬
te (Kaufmann).

Indicaciones terapéuticas.—i.* Al interior.—El acetato de
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plomo se emplea raramente para combatir las diarreas rebeldes
ó para detener las hemorragias intestinales. Se formula la sal
de Saturno en bolos, en electuarios y en pildoras.
2.* Al exterior.—Se emplean los acetatos de plomo en solu¬

ciones al 1-5 por 100; llenan las indicaciones generales de los
astringentes.

Son excelente antiflogísticos para combatir los síntomas
agudos de los esfuerzos tendinosos, articulares, etc. Se imbiben
con sus soluciones vendas, franelas, apósitos húmedos; también
se puede diluir la solución con arcilla y añadir una clara de
huevo y aplicar esta mezcla en la región inflamada. Sobre todo
se emplea el agua blanca, que es fácil de preparar.

Las soluciones saturnadas obran como astringentes,^deseca¬
tivos y analgésicos en las afecciones cutáneas (eczema húmedo,
proriasis, grietas, etc.) y en las inflamaciones catarrales de las
mucosas (vaginitis, metritis, conjuntivitis crónicas, etc.); sin em¬

bargo, las preparaciones de plomo están contraindicadas cuan¬
do la córnea está ulcerada, porque las partículas de plomo
pueden enquistarse en la córnea y dejar una mancha blanca.

Caballo.
Buey..

Dosis internas.

2 á 10 gr. I Carnero y cerdo
1 á 5 — I Perro

0'3O á 1 gr
0'02 á 10 —

SULFATO DE OINO

Porpiededes físicas y químicas.—El sulfato de cinc ó vitrio¬
lo blanco, S0'Zn+7H'0, cristaliza en prismas incoloros, de sa¬

bor estíptico y solubles en el agua.
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Coagula la albúmina.
Efectos fisiológicos.—Son análogos á los del sulfato de cobre.
Absorción y eliminación.—La absorción es fácil. La elimi¬

nación se hace por la orina, y, sobre todo, por la bilis.
Acción local.—Aplicados en los tejidos, en solución concen¬

trada, el sulfato de cinc y las sales de cinc en general son cáus¬
ticas; en solución diluida son astringentes y ejercen sobre los
tejidos y sobre los vasos una acción vaso-constrictora y astrin¬
gente.

Aparato digestivo.—A pequeña dosis el sulfato de cinc pro¬
voca el vómito en el perro. A dosis grande determina una vio¬
lenta gastro-enteritis en todos los animales.

Indicaciones terapéuticas.—Son las del sulfato de cobre. Se
emplea muy pocas veces al interior.

Dosis comitivas.

Cerdo 0'50 á 1 gramos.
Perro CIO á O SO —

Gato C05 á O'IO —

Óxido de cinc.—Polvo blanco insoluble en el agua. Es astrin¬
gente. Se emplea mezclado con el almidón, con el subnitrato de
bismuto, etc., como polvo desecante y absorbente en las afec¬
ciones húmedas de la piel: eczemas, grietas, etc. Se utiliza
también en pomada al 1-10 por 100.

Oxido de cinc t .

Subnitrato de bismuto ^ aa i gramo.
Polvo de almidón 2 —

Pasta de cine.

Vaselina. ...
Oxido de cinc
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Pasta de Lassar.

Almidón 60 gramos.
Oxido de cinc 5 —

Agua 50 —

Prepárese en el momento de emplearlo.
"^Se hace una mezcla de óxido y de peróxido de cinc que debe

usarse en veterinaria en el tratamiento de úlceras, quemadu¬
ras, eczemas, etc. Werner, veterinario militar alemán, la em¬
plea con mucho éxito en las conjuntivitis y en las lesiones de
la córnea en insuflaciones en el saco conjuntival.

Esta mezcla de óxido de cinc y de peróxido de cinc se hace
á partes iguales, y con ella y los ácidos se produce agua oxige¬
nada. Es una mezcla blanca é insoluble en el agua. No irrita la
piel, por lo cual puede emplearse en polvo ó en pomada.

Las fórmulas más corrientemente empleadas son las si¬
guientes:

1.° Mezcla de óxido y de peróxido .... 10 gramos.
Pomada y parafina 90 —

H. s. a. una pomada.
2.° Mezcla de óxido y peróxido 12'.5 gramos.

Almidón de trigo 12'5 —
Vaselina, 50 —

H. s. a. una pomada.
3. o Mezcla 5 gramos.

Lanolina 50 —

H. s. a. una pomada.
4.o Mezcla 25 gramos.
Vaselina 100 —

H. s. a. una pomada"^-.

Glororo de cinc—Véase: AntUépticos.
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III. Derivativos y revulsivos.

Se confunden habitualmente derivación y revulsión y se las
define <Ia cesación de una acción mórbida en una parte á con¬
secuencia de la producción de una acción en otra parte» (Ray¬
naud). Sin embargo, existe alguna diferencia entre estos dos
procedimientos terapéuticos, que siguen siendo, con razón, muy
usados en medicina veterinaria.

La derivación es un hecho hidráulico: tiene por efecto modi¬
ficar el curso de la sangre y atraerla hacia la parte en que obra.

La revulsión, por el contrario, es un hecho de orden vital,
es decir, activo (Luton), que modificaría el funcionamiento de
los elementos anatómicos y estimularía la defensa del organis¬
mo (Manquât); modifica, no solamente un estado congestivo,
sino un estado inflamatorio; se esfuerza por provocar al exte¬
rior una inflamación artificial con la esperanza de extinguir ó
de atenuar la inflamación natural desarrollada en un órgano
profundo; es, en suma, una aplicación del similia similibus cu-
rantur de los antiguos.

Se concibe que la revulsión puede producir la derivación y
viceversa, y por esto se confunden, generalmente, revulsivos y
derivativos. Pero la derivación obtenida con los revulsivos tiene
efectos más prolongados que la determinada por los derivativos
propiamente dichos.
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1.—DEBIVACIÓN.

Método que tiene por objeto desviar mecánicamente la san¬
gre ó un humor de una parte del cuerpo hacia otra parte ó al
exterior (Manquât). Atrayendo la sangre ó los humores á un
punto de la economía, la derivación produce, al menos pasaje¬
ramente, la disminución del contenido de los órganos ea cone¬
xión vascular con este punto. Además, determina un reflejo
vaso-motor: «Bajo la influencia de la excitación de los puntos
de los nervios sensitivos de la piel, se produce un doble electo
vaso-motor reflejo;. los vasos délas visceras internas se estre¬
chan y los de la piel, por el contrario, se dilatan; hay, en otros
términos, efecto vaso-constrictor en el interior y efecto vaso¬
dilatador en el exterior. Estos dos efectos opuestos, engendra¬
dos simultáneamente por la misma causa, producen necesaria¬
mente una nueva distribución de sangre de la economía»
(Kaufmann).

La derivación es general (sangría), ó bien se hace hacia la
piel (fricciones secas), el intestino (purgantes), los ríñones (diu¬
réticos), etc.

Los agentes de la derivación son: las sangrías general y
local, las escariñcaciones, las ventosas, las fricciones secas, cu¬
biertas calientes, bebidas calientes y, en general, todos los pro¬
cedimientos y medicamentos (sudoríficos) que atraen la sangre
hacia la piel, y, en fin, los purgantes, los vomitivos y los diuré¬
ticos.
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2.—revulsión.

Método que tiene por efecto producir una irritación local
cualquiera con el objeto de hacer cesar un estado congestivo ó
inflamatorio que existe en otra parte del cuerpo ó de estimular
el sistema nervioso (Manquât).

Esta irritación puede ir desde la simple excitación mecánica
del tegumento hasta la producción de la inflamación y aun hasta
la destrucción de la piel; es decir, desde la rubefacción hasta la
cauterización.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—La revulsión poco in¬
tensa (rubefacción) determina, en los puntos de la piel en que se
aplica, los efectos locales de la inflamación: dolor, que precede
ordinariamente á los otros síntomas, congestión intensa de la
redecilla capilar del dermis y enrojecimiento, calor y, en fin, tu¬
mefacción, cuya intensidad varía con la naturaleza del rubefac-
ciente empleado, el tiempo que ha obrado y la región en que se
ha aplicado. De todos los rubefaccientes, la mostaza es el que
determina el ingurgitamiento más voluminoso y más extenso.

Si la revulsión ha sido más enérgica (vesicación) se observa
primero una fase de rubetacción y los síntomas locales descritos
más arriba y despues un período de vesicación. La piel pre¬
senta flictenas que se agrandan poco á poco y se reúnen; encie¬
rran una serosidad fibrinosa que ha elevado el epidermis, prime¬
ro clara y poco abundante, y después cada vez más consistente;
el epidermis, reblandecido por la serosidad, se espesa y se des
garra en algunos puntos; la serosidad se derrama y se concreta
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en la suprefícle de la piel en costras parduzcas^ que caen arras¬
trando el epidermis y los pelos en su calda.

Después disminuye la inflamación local, el calor y la tume¬
facción desaparecen al cabo de un tiempo variable, la epidermis
se regenera y la región se cubre de pelos; si la inflamación ha
sido viva, los pelos renacen con un color más claro.

Si el dermis está irritado por el medicamento aplicado en
exceso ó si se infecta en los puntos puestos al desnudo por la
desgarradura del epidermis, llega á ser asiento de una inflama¬
ción supurativa y destructiva, los folículos pilosos se alteran, y
cuando la inflamación ha desaparecido, el dermis destruidoy el
epidermis se regeneran, pero los pelos no vuelven á salir y la
región queda depilada.

Si la aplicación del revulsivo es muy fuerte y va acompañada
de fricciones enérgicas, la piel, muy violentamente irritada, se
mortifica en ciertos sitios y cae (caída de lá piel); el revulsivo
obra entonces como caustico.

Efectos locales consecutivos de los vesicantes.—La inflama¬
ción desarrollada en una región de la piel tiene por efecto último
la retracción de ésta, que obra en seguida como vendaje conten¬
tivo sobre los tejidos que recubre.

Efectos generales. — La rubefacción débil produce una con¬
tracción vascular en el punto excitado y aun en las regiones
alejadas, una ligera aceleración del corazón, cuyos latidos son
vigorosos y enérgicos, retardo de la respiración y elevación de
la temperatura rectal.

La rubefacción fuerte, obtenida con los rubefaccientes enér¬
gicos, los vesicantes, produce primero palidez de la piel en los
puntos tocados, seguida bien pronto de enrojecimiento y de
vaso dilatación de los vasos cutáneos, no solamente en la re-
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gión excitada, sino en las partes de la piel lejanas, anemia de
los órganos internos y una elevación de la tensión arterial (Zül-
zer, Kaufmann), retardo de los latidos del corazón y de la respi¬
ración, y, en fin, un aumento de la temperatura cutánea y una
disminución de la temperatura rectal (Kaufmann). Además,
produce una excitación general del sistema nervioso; aumenta
la actividad de los cambios orgánicos. ¿A.caso obra también
favoreciendo la defensa del organismo y activando la fago¬
citosis?

Indicaciones terapéuticas.—1." Resultan de los efectos deriva¬
tivos y generales.—La revulsión conviene en todas las inflama¬
ciones viscerales al principio, especialmente en los grandes ani¬
males. Es útil también en el síncope y en el coma, donde obra
por acción refleja sobre el corazón, la circulación y la respira¬
ción.

La revulsión es un medio hemostático eficaz. Las excitacio¬
nes cutáneas obran como sedativos del dolor.
2.* Resultan de los efectos locales ó directos. — El revulsivo

obra entonces directamente y produce efectos sustitutivos ó re¬
solutivos.

Las indicaciones de los revulsivos como antiflogísticos loca¬
les son extremamente numerosas.

Antes no había una enfermedad, afección externa ó interna,
que no cayese bajo la acción de la revulsión, de una aplicación
vexicante ó cáustica. Hoy día el uso de estos medicamentos se
ha reducido con razón; pero, sin embargo, la medicina veteri¬
naria no ha podido librarse aún de ciertos errores— verdadera
herencia del empirismo—, y uno de los más extendidos es el
abuso del vejigatorio.

1." Los revulsivos producen una inflamación artificial, que
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activa la evolución de la inflamación de marcha subaguda ó
crónica, desarrollada en los tejidos: activan así la curación.

Por esta razón se les emplea en las inflamaciones crónicas:
esiuerzos tendinosos y articulares, contusiones óseas, exóstosis,
sinovitis, etc.
2.' Los revulsivos excitan la vitalidad de los elementos or¬

gánicos sobre que obran; activan los fenómenos de asimilación
y la desasimilación y favorecen la fagocitosis. Así pueden exci¬
tar la vitalidad de las heridas atónicas, modificar las heridas
ulceradas, acelerar la eliminación (que es una manifestación de
la vitalidad de los tejidos) de las partes necrosadas, cariadas,
etcétera, y combatir la atrofia de una región, las parálisis loca¬
les, etc.
3.* Los revulsivos obran también mejorando las circulado -

nes locales y produciendo como efecto último una contracción
de la piel y del conjuntivo subcutáneo, los cuales obran en se¬
guida como vendajes contentivos. Pueden, pues, anticipar la
reabsorción de los productos derramados por una circulación
más activa y por una compresión permanente, que hace tam¬
bién el oficio de masaje.

Por esta razón los revulsivos son útiles contra los infartos
crónicos, las sinovitis, las exóstosis, etc.

4.° En fin, los revulsivos inmovilizan la región en que se
aplican, y por esto se usan en las heridas articulares y en las
artritis traumáticas.

Contraindicaciones.— No se deben aplicar revulsivos, y es¬

pecialmente vexicantes, en una región que es asiento de una
inflamación aguda; primero se debe intentar moderar los sín¬
tomas locales de ella por los astringentes ó la hidroterapia, y
únicamente cuando la región está casi fría, cuando los síntomas
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locales se han atenuado, es cuando està indicada, si es necesa¬
ria, la aplicación de vesicante. Por ejemplo, està contraindica¬
do, aunque muchos jinetes lo hacen, aplicar un vejigatorio en
un tendón que acaba de crugir y está cálido y muy sensible.

Claaifiçaciôn. — Se dividen los revulsivos en rubeíaccientes,
vesicantes y cáusticos.

¡ Fricciones rudas. '
l Calor.

Rubefacientes ) Mostaza.
I Esencia de trementina, amoniaco diluido, alcohol, vinagre( caliente ácidos diluidos, etc.

¡Cantárida y vejigatorio.
Emético.
Sales metálicas (mercurio y
plomo).

Amoniaco.
Aceite de croton.
Tapsia
Eléboros.

'' l Sedal.
Que provocan la supuración.} Trociscos.

1 Inyecciones subcutáneas
{ irritantes.

Cáusticos i Cáusticos químicos/ Cauterización por el hierro al rojo.

Un gran número de estos cuerpos se han estudiado ante -

riormente en otros capítulos.

1.° Eubefacientbs.

MOSTAZA

Propiedades físicas y químicas.— Se utilizan las simientes
de mostaza negra Brassica nigra (Cruciferas) reducidas á polvo
(harina de mostaza). Contienen una substancia albuminosa que
obra como los fermentos, la mirosina, y mironato de potasa. En
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presencia del agua la mirosina descompone el mironato y se
iorma esencia de mostaza, que es la substancia rubeiacciente.
La esencia.de mostaza se puede obtener pura por destilación ó
preparada artificialmente; es un líquido incoloro é insoluble en
el agua.

Una temperatura muy elevada y los ácidos impiden la ac¬
ción sinapísica. Los sinapismos, por lo tanto, deben prepararse
con agua fría ó tibia.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—La harina de mostaza
diluida en agua y empleada en fricciones produce congestión
del dermis y un dolor más ó menos vivo.

Aplicada bajo la forma de sinapismo, la harina de mostaza
produce efectos rubefaccientes más ó menos pronunciados. Si
el sinapismo se aplica en el vientre ó en el pecho del caballo,
éste siente durante algunos minutos un dolor picante que ma¬
nifiesta por agitación más ó menos acusada, según su nerviosis¬
mo y el estado de su piel. Al cabo de una ó dos horas, á veces

más, aparece en la región sometida á la acción del sinapismo
una hinchazón inflamatoria más ó menos voluminosa. En las

afecciones graves, cuando la muerte está próxima, no se produ¬
ce la inflamación.

Sí se prolonga la aplicación del sinapismo (tres, cuatro á seis
horas), la piel, muy violentamente irritada, llega á ser asiento de
una inflamación muy viva y se gangrena en algunos sitios; des¬
pués de la calda de la epidermis y de las partes gangrenadas del
dermis, queda una herida simple que se cicatriza lentamente,
pero los pelos no vuelven á salir y la región sigue depilada.

Los mismos efectos pueden producirse si el sinapismo se

aplica en regiones en que el tejido conjuntivo subcutáneo es
poco abundante.
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Aparato digestivo.—A pequeñas dosis los granos de mostaza
producen un efecto laxante. Ingerida á grandes dosis (500 gra¬
mos, caballo), la harina de mostaza provoca una sudoración
abundante, excitación general y una gastro-enteritis.

Efectos generales.—Después de su absorción, la esencia de
mostaza determina un ligero movimiento febril, sudoración y
después una diuresis abundante (Hertwig, Tabourin).

Indicaciones terapéuticas.—La harina de mostaza no se em¬

plea apenas más que al exterior como derivativo y rubefaccien-
te. Al comienzo de las alecciones congestivas ó inflamatorias de
los diferentes aparatos, el sinapismo está indicado siempre.

Se emplea á veces al interior bajo forma de lavativas irritan¬
tes (un puñado de harina de mostaza en 1 ó 2 litros de agua,
caballo)

Preparaciones.

Agua sinapizada.

Harina de mostaza
Agua tibia

En fricciones, fomento ó baños Iqcales.

Sinapismo.
Harina de mostaza
Agua tibia

para hacer una cataplasma que se aplica ordinariamente en el
vientre ó en el pecho. Es bueno friccionar previamente la región
con agua sinapizada.

Déjese colocado el sinapismo un tiempo variable (ordinaria¬
mente de una á tres horas), según la gravedad de la afección, el
espesor de la piel, etc.

1 parte.
446 —
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2° VESICANTES.

VEJIGATOEIO Y CANTÁRIDA

Propiedades físicas y químicas,—El vegigatorio es «n em¬

plasto que debe sus propiedades á la cantárida en polvo que
encierra.

La cantárida, Lytta ó Cantharis vesicatoria (Coleópteros) es
un insecto de cuerpo cilindroide de 15 á 25 milímetros de largo,
que exhala un olor picante, cuyo insecto es común en las re¬

giones del Mediodía. Desecadas y reducidas á polvo, dan el
polvo de cantáridas, que contiene del 3 al 5 por 100 de una subs-

' tancia cristalizable, muy poco soluble en el agua y en el alcohol
frío y muy volátil, que es la cantaridina.

Efectos fisiológicos.-¡-Acción local.—En la piel, los efectos de
la cantárida son los de los vesicantes en general. Según la du¬
ración de la aplicación, los efectos varían desde la rubefacción
hasta la vesicación y el esfacelo. Si las aplicaciones son reite¬
radas, la piel se gangrena y los pelos caen para siempre. Si el
vejigatorio sigue aplicado después de la ruptura de las ñictenas,
el dermis se ulcera.

La acción vesicante producida por la cantárida es intensa en

el caballo y en el perro, menos acusada en el buey y ligera so¬
lamente en el cerdo. •

Insertado en el tejido conjuntivo subcutáneo, el vejigatorio
provoca una inflamación intensa, que se complica frecuente¬
mente de gangrena.

En las mucosas es muy enérgica la acción irritante.
Efectos generales.—Ingeridas á pequeñas dosis, las cantári-
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das excitan las funciones digestivas y genitales y provocan una
diuresis abundante. La cantaridina se elimina por los ríñones y
comunica á la orina propiedades irritantes para las vías que
atraviesa.

Intoxicación.—Las dosis tóxicas son las siguientes;
Caballo 15 gr. I Carnero 5 gr.
Buey 30 — 1 Perro Bá4 —

Ingerido á dosis grandes, el polvo de cantárida produce:
trastornos gastro-intestinales, cólicos, tenesmo rectal, expulsión
de excrementos sanguinolentos; disuria extrema, la orina es

rara, sanguinolenta y albuminosa; los testículos están retraídos;
excitación genésica muy acusada, priapismo continuo ó inter¬
mitente; agitación muy viva; respiración acelerada; latidos del
corazón enérgicos y acelerados, congestión de las mucosas é
hipertermia. La agitación cesa poco á poco y después sobrevie¬
nen efectos inversos: abatimiento, retardo de las grandes fun¬
ciones, frialdad de la piel y de las extremidades, sudores fríos,
temblores, convulsiones, debilidad que va acentuándose, caída
en el suelo y muerte.

En la autopsia se encuentra una inflamación muy viva de la-
mucosa gastro-intestinal y de los órganos genito-urinarios.

Antidotas.—Evacuar el veneno por medio de vomitivos y

purgantes. Bebidas mucilaginosas y emolientes en abundancia:
agua gomosa ó albuminosa, tisana de grano de lino y leche.
Abstenerse de substancias oleosas, las cuales disuelven la can¬

taridina. Morfina en inyecciones hipodérmicas; opio al interior.
Aplicaciones calientes en el vientre.

Indicaciones terapéuticas.—El vejigatorio es el tipo de los
vesicantes y responde á todas las indicaciones terapéuticas lo¬
cales de éstos, enunciadas más arriba.
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Las cantáridas sólo se emplean á veces al interior para ex¬

citar las funciones genitales en el macho.

Botit internas.

PoIto. Tintara.

Caballo 0*50 á 2 gr. 10 gr.
Buey 2 á 4 — 15 _

Carnero y cerdo 0'15 á 0'50 — 1 —

Perro 0'02 á CIO — CIO á 0'50 —

Prepa.ra.ciones.

Tintura de cantárida».

Cantáridas pulverizadas 1 gramo.
Alcohol de 80° 10 gramos.

Maceradas durante 10 días, se exprimen y se filtran (Codex).

Aceite cantaridado.

Polvo de cantáridas 1 á 3 gramos.
Aceite de oliva 10 —

Ungüento vejigatorio (Codex).

PezSâv.y.'.'.'.'.v.200 gramos.
Cera amarilla 150 —

Aceite 600 —

Cantáridas en polvo 800 —
Euforbio en polvo 100 —

Ungüento vejigatorio (Lebas).;

Cantáridas pulverizadas 6 gramos.
Euforbio pulverizado 2 —
Pez negra [ .

Pez resina | "
Cera amarilla 3 —

Aceite de oliva 12 —

TOMO XXIV '33
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Ungüento vejigatorio mercurial.

Ungüento vejigatorio
Pomada mercurial.. <

aa

*Ungüento vejigatorio pierieado.

Ungüento vejigatorio.
Acido pícrico

,100 gramos.
20 —

Remond aconseja el empleo de esta pumada en el tratamien¬
to de las heridas graves producidas por los arneses, de las ar¬
tritis supuradas y de las heridas coronadas*.

Propiedades físicas y químicas.—La tapsia, falso hinojo ó
falso turbit es una planta de la familia de las umbelíferas que
crece en Argelia *y también en España y en Italia*. Se usa
su raíz.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—El cocimiento de raíz
aplicado en fricciones en la piel del caballo produce primero ru¬
befacción y después, al cabo de veinticuatro horas, vesicación.

Aparato digestivo.—La tapsia obra como un purgante drás¬
tico peligroso.

Secreción urinaria.—A pequeña dosis, la tapsia es diurética.
Indicaciones terapéuticas.—La tapsia se emplea al exterior

Pomada eantaridada.

Cantáridas pulverizadas
Manteca
Cera amarilla

32 gramos.
880 —

64 —

TAPSIA
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como vesicante, bajo torma de emplasto ó mejor de tintura.
También se puede emplear el aceite de tapsia preparado por
cocimiento.

Tintura de tapsia.

Resina de tapsia 1 gramo.
Alcohol de 85° 10 gramos.

Emplasto de tapsia.

Cera amarilla 180 gramos.
Colófano 150 —

Resina elemí 125 —

Trementina 50 —

Resina de tapsia 85 —

MERCURIALES

Véase la página 369 del tomo I para los efectos generales de
los mercuriales.

ISercnrío. — Se emplea al exterior bajo forma de pomada
mercurial, la cual obra como antiparasitario y como revulsivo
ligero.

Ungüento» mercuriale».

Simple. Doble.
Mercurio 1 gr. I Mercurio I
Manteca 2 — | Manteca \

Las fricciones,hechas con la pomada mercurial no deben ser
muy extensas, á fin de evitarla intoxicación por consecuencia
de la absorción del meycurio. Las dosis máximas en fricciones
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son de 60 gramos en los grandes rumiantes y de 2 á 4 gramos
en el perro. Se impedirá á los animales que se laman.

Solforo de mercnrio —El bisulfure, Hg'S, existe bajo dos for- ,

mas: sulfuro negro ó etíope mineral y sulfuro rojo, cinabrio 6
bermellón.

Se emplean poco.

Bióxido de mercnrio. — Es el óxido mercúrico, HgO, que se
presenta bajo dos formas: precipitado rojo, cristalino, y preci¬
pitado amarillo, amorfo.

Es irritante para la piel y, sobre todo, para las heridas y las
mucosas. Coagula la albúmina.

Se emplea al exterior como irritante, fundente y antiséptico
en las heridas de mala naturaleza, en los tejidos indurados y en
las afecciones crónicas de los párpados y de la conjuntiva.

Pomada de Desault. '

Oxido de mercurio.

Biiodnro de mercnrio.—Es el ioduro mercúrico, HgP. Polvo
de un color rojo vivo, insoluble en el agua y soluble en el agua
adicionada de cloruros ó de ioduros alcalinos.

La pomada de biioduro de mercurio es vesicante y fun¬
dente.

— de cinc
Azúcar de Saturno ...

Alumbre calcinado ...
Bicloruro de mercurio.
Manteca

O gr. 60
32 gramos.

Pomada de biioduro de mercurio 6 pomada roja.
Biiodnro de mercurio.
Manteca

1 gramo
8

. —

Se le puede añadir ioduro de potasio.
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^Carrière ha obtenido un éxito excelente en algunos casos

de artritis traumática con la inyección de una mezcla á partes
iguales de pomada de biioduro de mercurio al Vs y de aceite.*

Nitratos de mercnrio.—Glomro mercúrico.—Obran en el exterior
nomo cáusticos.

3° Cáusticos.

Los cáusticos son agentes que determinan una inflamación
muy viva de los tejidos en que se aplican, inflamación que des¬
truye rápidamente la organización y la vida de ellos.

Se da el nombre de escara á la parte mortificada.
División.—Se dividen los cáusticos en: 1.*, cáusticos quími¬

cos ó potenciales; 2.°, cáusticos tísicos: ésta es la cauterización
por el hierro al rojo.

Antes se dividían los cáusticos en escarróticos, capaces de
destruir los tejidos profundamente, y cateréticos ó corrosivos,
que no producen más que cauterizaciones superficiales.

1. Cáusticos químicos.

Se estudian los cáusticos alcalinos^ los cáusticos ácidos y los
cáusticos salinos.

a. Cáusticos alcalinos.

Son la potasa, la sosa, la cal y el amoníaco; este último lo
hemos estudiado con los modificadores del sistema nervioso.
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POTASA

Popiedades físicas y químicas.—La potasa, KHO, es un cuer¬
po blanco grisáceo, delicuescente, muy cáustico, muy soluble
en el agua y en el alcohol, é insoluble en el éter. Se obtiene ha¬
ciendo hervir en el agua carbonato de potasa con cal; es la po-

I

tasa por la cal, que se purifica tratándola por su peso de alcohol
de 95* y evaporando la solución alcohólica; se obtiene asi la
potasapor el alcohol, que es blanca, delicuescente, muy ávida de
ácido carbónico y que se debe conservar en frascos bien tapados.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—La potasa destruye rá¬
pidamente los tejidos quitándoles el agua que contienen, coagu¬
lando la albúmina y saponificando las grasas.

Aplicada en la piel reblandece y disuelve la epidermis á una
profundidad variable; la escara es amarillo-grisácea, blanda en
el centro y más dura en la periferia: se desprende lentamente.

Aparato digestivo.—Envenenamiento.—Tomada al interior,
la potasa cauteriza vivamente las mucosas digestivas; las es¬
caras tienen la consistencia de una papilla blanda y están ro¬
deadas de una zona inflamatoria extensa. Se observan cólicos,
vómitos mezclados de sangre negra y de fragmentos de muco¬
sa mortificada y evacuaciones albinas.

La muerte es debida à la gastro-enteritis ó á la peritonitis
que sobreviene á consecuencia de la destrucción en diversos
puntos de las paredes del estómago ó del intestino.

Indicaciones terapéuticas.—La potasa, muy empleada antes,
ha perdido mucho de su importancia terapéutica. Sólo se emplea
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algo para destruir ios tejidos mórbidos (tumores superficiales) ó
para cauterizar la superficie de las úlceras crónicas.

En solución mayor ó menor (10 por 100) puede ser útil para di¬
solver los productos epidérmicos y para modificar la vitalidad
de las heridas atónicas de la piel (eczema).

Prepa.ra.cione8.—Para la cauterización de las heridas se uti¬
liza la potasa cáustica en lápices ó el cáustico de Filhos. Para
la destrucción de los tumores se emplean fragmentos de potasa
ó polvo de Viena.

Dilúyase en un poco de alcohol de manera que se haga una
psusta que se emplea inmediatamente.

Tratamiento del envenenamiento por la potasa y en general
por los álcalis cáusticos.—Neutralizar el veneno por ácidos di¬
luidos ó por ácidos débiles, vinagre, ácido acético ó ácido cítri ¬
co diluido en agua. Bebidas albuminosas. Aceite de oliva en
abundancia.

Cáustico de Filhos

Potasa por la cal
Cal viva pulverizada

Fúndase y después cuélese en tubos.

120 gramos.
40 -

Polco de Viena.

Potasa por la cal.
Cal viva

50 gramos.
60 —

SOSA

La sosa, NaOH, es una substancia blanca muy cáustica, que
se obtiene por los mismos procedimientos que la potasa.
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Tiene las mismas propiedades que la potasa; sin embargo,es un poco menos enérgica que esta última.

CAL

Propiedades físicas y químicas.—La cal, óxido de calcio ó cal
viva, CaOy es una substancia blanca, poco soluble en el aguaH por 781).

En contacto con el aire se dilata rápidamente absorbiendo
vapor de agua y ácido carbónico. La cal viva humedecida con
agua, sé apodera de ella desarrollando un calor bastante inten¬
so; así se obtiene la cal apagada.

Efectos fisiológicos.—Acción antiséptica.—Véanse: Bases au-
iisépticas.—La cal pierde su poder antiséptico si entra en com¬
binaciones insolubles (carbonatos, sulfatos y sales orgánicas).

Acción local.—La cal obra como cáustico menos enérgico
que la potasa y la sosa; su falta de solubilidad hace que se use
menos que estas últimas, á las cuales se asocia frecuentemente
para moderar y limitar su acción (Manquât).

La cal apagada produce en la piel de los animales una que¬
madura más ó menos grave según la duración del contacto.

La lechada de cal y el agua de cal obran como ligeros as¬
tringentes.

Aparato digestivo.—Los efectos son análogos á los de la
potasa, pero mucho menos enérgicos.

Indicaciones terapéuticas.—1.* Al exterior.—La cal, bajo
forma de lechada de cal, se emplea como desinfectante y an¬
tiparasitaria.

Se utliizan sus propiedades cáusticas para modificar la vita-
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lidad de las heridas ulceradas; se mezcla ordinariamente el
polvo de cal viva con otros polvos astringentes ó antisépticos.

El efecto astringente del agua de cal se puede aprovechar
para suprimir las secreciones patológicas de las heridas ó de las
mucosas.

La lechada de cal constituye un buen desecante.
2.* Al interior.—El agua de cal se puede emplear como as¬

tringente en las diarreas.
Conviene en los envenenamientos por los ácidos. Puede ser

útil para neutralizar la acidez del jugo*gástrico.
En medicina humana se utiliza en la difteria como disolvente

de las falsas membranas. Tiene una acción diurética.

Dosis y preparaciones.

Dosis internas de agua de cal.

Grandes herbívoros.

Pequeños
Perro

1 á 5 litros

1/2 á 1 —

0'08 á O'l -

Agua de cal.
Cal recientemente apagada
Âgna

25 gramos.
1000 —

Diluir, decantar y conservar al abrigo del aire.

Lechada de cal.

Cal apagada
Agua

100 gramos.
1000 —

Linimento calcáreo

Agua de cal...
Aceite de oliva

250 gramos.
32 -

Contra las quemaduras.
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b. Cáusticos ácidos.

Desorganizan los tejidos apoderándose de su agua, coagulan*
do y aun destruyendo las substancias albumincides, destruyen¬
do las materias grasas y apoderándose de las substancias bási¬
cas que pueden encontrarse en los tejidos (Manquât).

Casi todos los ácidos concentrados son cáusticos.
Tratamiento del envenenamiento por los ácidos.—Neutralizar

los ácidos por alcalinos dados lo más rápida y abundantemente
posible: agua de jabón, leche ó agua de cal, creta, magnesia,
bicarbonato de sosa, etc.

Administrar bebidas emolientes en abundancia: agua de gra
no de lino, agua albuminosa, leche y aceite.

En fín, calmar los dolores por la morfina, el opio, etc.

ÁCIDO NÍTEIGO

Propiedades físicas y químicas.—Kl ácido azótico 6 nítrico
es un líquido incoloro ó amarillento, humeante al aire, de un
olor especial, muy corrosivo, que colora la piel y los tejidos de
amarillo.

Efectos fisiológicos.—Aplicado en la piel colora la epidermis
en amarillo; si el contacto se prolonga mucho, mortifica la piel
y los tejidos en una profundidad variable, produciendo un dolor
muy vivo y una inflamación periférica considerable; la escara
es amarilla, blanda y flexible y después se hace dura y córnea
y se desprende lentamente.
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El ácido nítrico muy diluido obra como astringente enérgico.
Intoxicación.—El ácido nítrico ingerido provoca cólicos vio¬

lentos, vómitos mezclados ^e trozos de mucosa coloreados de
amarillo y de sangre negra, disnea con pulso pequeño é irregu¬
lar, hipotermia y colapso que preceden á la muerte.

Indicaciones terapéuticas.—Sólo se emplea al exterior como
cáustico para destruir las vegetaciones, verrugas y callos, y
para cauterizar las úlceras, las heridas de mala naturaleza y
las vegetaciones del higo.

En fin, la cauterización nítrica es un modo de tratamiento de
la hernia umbilical de los animales jóvenes (Dayot); después de
haber cortado los pelos, se fricciona toda la extensión de la
hernia con ácido nítrico; es preciso aplicar desde luego bastante
cáustico y con bastante energía para determinar la mortifica¬
ción de la piel en todo su espesor. La cauterización nítrica ex¬
pone á la eventración..

ÁCIDO SULFÚRICO

Propiedades físicas y químicas.—El ácido sulfúrico, SO^H»,
es un líquido incoloro, de consistencia siruposa, de una densi¬
dad de 1,85 y muy ávido por el agua.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—El ácido sulfúrico con¬
centrado destruye los tejidos en que se aplica produciendo un
dolor müy vivo y una escara negra. La cauterización por el
ácido sulfúrico es siempre dolorosa y profunda (Tabourin), se
acompaña de la cauterización y del fruncimiento de las partes
vecinas y provoca una inflamación bastante intensa (Kaufmann).

En solución acuosa al 5-10 por 100 el ácido sulfúrico obra
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como atemperante. (Véase página 168): contrae las mucosas,
disminuye sus secreciones, neutraliza la alcalinidad de la saliva,
del moco, del jugo pancreático y de la bilis y dificulta la di¬
gestión.

Después de su absorción, la alcalinidad de la sangre disminu¬
ye. Se elimina por la orina en estado de sulfato.

Indicaciones terapéuticas.—Al exterior.—El ácido sulfúrico
concentrado llena las indicaciones generales de los cáusticos; se
prefiere ordinariamente el ácido nitrico. Se ha recomendado la
cauterización sulfúrica en el tratamiento de la hernia umbilical
de los potros (Hertwig) y en el de la artitris del menudillo de los
rumiantes (Pauleau).

Al interior.—En soluciones diluidas apenas se emplea más
que para combatir el envenenamiento por el plomo ó el ácido
fénico ó para detener las hemorragias de la mucosa digestiva.

Preparaciones.—1.* Para uso externo:

Añádase el ácido por pequeñas cantidades en el alcohol y
agítese.

AgvM de Rabel.

Acido Bulfùrico
Alcolol de 90°,.

1

3

Licor cáustico de Mercier.

Acido sulfúrico
Esencia de trementina 4

Pasta cáustica de Fiasse

Alambre calcinado
Acido sulfúrico

100 gramos.
C. S.
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2.* Para uso interno:

Solución acuosa:

10 á 20 gramos.
1 litro.

C. S.

Limonada sulfúricd :

Agua de Babel
Agua
Miel —

Acido sulfúrico 2 á 10 gramos.
Agua 1000 —

Jarabe de azúcar 125 —

ÁCIDO CLORHÍDRICO

Propiedades físicas y químicas.—El ácido clorhídrico, HCl,
es un gas incoloro, humeante a! aire, de un olor vivo y pi¬
cante. El agua disuelve 400 veces su volumen.

El líquido conocido con el nombre de ácido clorhídrico es

una solución de este gas en la proporción de 30 por 100. El áci¬
do clorhídrico del comercio es frecuentemente impuro.

Efectos fisiológicos.—Acción local.—Este ácido concentrado
obra en la piel como un cáustico, pero menos enérgicamente
que los ácidos sulfúrico y nítrico. La escara que se forma es su¬

perficial y de un color grisáceo. Diluido en dos tercios de agua
obra como revulsivo.

Aparato digesiw.—Ingerido en solución concentrada, deter¬
mina una gastro-enterïtis muy violenta.

En solución diluida es un buen atemperante. El ácido clorhí¬
drico existe en el jugo gástrico en la proporción del 1 al 2 por
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1000. Disuelve un gran número de elementos nutritivos, los hue¬
sos, los cartílagos y los tendones y puede transformar en pep -

tona una parte de los albuminoides sin ayuda de la pepsina. La
acción peptonizante de la pepsina no es posible más que en

presencia del ácido clorhídrico. Por el contrario, un exceso de
ácido clorhídrico disminuye el poder digestivo del jugo gás¬
trico.

Acción antiséptica,—El ácido clorhídrico es antiséptico; ai
0,066 por 1000 retarda el desarrollo de las bacterias y al 1,32
por 100 le suprime (Buchholtz).

Indicaciones terapéuticas.—Erí solución más ó menos con¬

centrada, el ácido clorhídrico conviene para cauterizar las he¬
ridas ulceradas de las mucosas.

En solución diluida es útil para limpiar la mucosa bucal
cuando es asiento de erupción.

En solución al 2-5 por 1.000 se administra ai interior en las
dispepsias constituidas por la insuficiencia clorhídrica en los
casos de catarro crónico del estómago. Por sus propiedades an¬
tisépticas, es muy útil para combatir las fermentaciones anor¬
males del estómago (obstrucción del librillo y meteorismo cró¬
nico).

Dosis:

Grandes herbívoros 10 á 25 gramos.

Pequeños — 2 á 5 —

Perro Ogr. l á CÒ —

Se administra en el agua de bebida ó en infusión.
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ÁCIDO ACÉTICO Y VINAGEE

Propiedades físicas y químicas.—El ácido acético se produce
por la oxidación del alcohol en la destilación del azúcar y en la
putrefacción de las materias orgánicas. Se presenta bajo las
formas siguientes:

Acido acético crislalizable> C'HtOa.—Se presenta bajo la for¬
ma de cristales blancos ó incoloros por debajo de 17", y por en
cima de esta temperatura forma un líquido incoloro, de olor
vivo y picante y de sabor cáustico. Es soluble en el agua y en el
alcohol. No precipita la albúmina, pero la hincha y la hace ge¬

latinosa; precipita la mucina.
Vinagre.—Es el producto de la fermentación ácida de los lí¬

quidos alcohólicos bajo la influencia del fermento acético; el vi¬
nagre medicinal debe contener del 7 al 8 por 100 de ácido
acético.

El vinagre de madera ó ácido piroleñoso se obtiene por la
destilación seca de la madera.

Efectos fisiológicos.— El ácido acético disuelve todas las
substancias proteicas, menos la caseína, á la cual coagula.

Acido acético cristalizable.—Aplicado en la piel, produce
primero eritema, después vesicación, y en fin, una cauterización
más ó menos profunda y muy dolorosa.

En ehtubo digestivo determina una gastro-enteritis muy vio¬
lenta.

Hnagre.—Obra en la piel y en las mucosas como un astri-
gente; si se aplica caliente y en fricciones produce rubefacción.

Ingerido á dosis fuertes el vinagre puede determinar cólicos.
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una sed vira, gastro-enteritis, hematuria, debilitación general
y parálisis. Administrado en pequeña cantidad y diluido en

agua, disminuye la sed y favorece la acción digestiva del jugo
gástrico. Se absorbe en el estómago y pasa á la sangre, donde
se transforma en acetato y después en bicarbonato de sosa, que
se elimina por los ríñones y por la piel.

A la larga, el abuso del vinagre produce adelgazamiento,
anemia y aun caquexia.

Indicaciones terapéuticas.—i.' Al interior.—El vinagre se

emplea en solución diluida para calmar la sed en los febricitan¬
tes, para favorecer la digestión y para moderar las fermenta¬
ciones en los casos de indigestión gaseosa, de meteorización cró¬
nica, de dbstrucción del librillo, etc.

También es útil para combatir los envenenamientos por los
álcalis cáusticos; tiene la gran ventaja de encontrarse fácilmen¬
te en todas partes.

Los vapores de vinagre en inhalaciones producen una viva
excitación; esta propiedad es utilizable en el síncope.

2.* Al exterior.—El ácido acético cristalizable se emplea
como cáustico para destruir las vegetaciones, verrugas, etc.

Las aplicaciones avinagradas son útiles para detener las
hemorragias capilares poco abundantes. El vinagre caliente se

emplea en fricciones como rubefacciente y revulsivo. Las solu¬
ciones avinagradas son eficaces para desprender las sanguijue¬
las fijas en las vías digestivas superiores ó los oxiuros del recto.

Preparaciones y dosis.

Oxieraio.

Vinagre fuerte
Agua

1
10
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Oximiel.

Vinagre
Miel....

1
2

Cuézase á fuego lento hasta la consistencia de jarabe y pá¬
sese.

Se emplea á la dosis de 100 á 200 gramos por litro de agua.

Acido arsenioso—Véase página 170.
Sulfato de arsénico.—El oropimente ó sulfuro amarillo de ar¬

sénico es un polvo amarillo, insoluble en el agua, en el alcohol y
en el éter.

En la piel intacta es poco activo. En las heridas obra como
cáustico enérgico; su acción es lenta.

Se puede emplear contra las verrugas: después de la exci¬
sión de éstas, espolvoreamos la herida con una pequeha canti¬
dad de sulfuro amarillo de arsénico.

Doses interna» de vinagre.

Grandes herbívoros

Pequeños
Carnívoros

250 á 1.000 gr.
30 á 100 —

5 á 15 —

En solución diluida.

ARSENICALES

TOMO XXIV 3i



530 ENCICLOPEDIA VETEKINABIA

ÁCIDO CRÓMICO Y BICROMATO DE POTASA

Propiedades físicas y químicas.—El ácido crómico, CrO', se
presenta bajo la forma de agujas prismáticas de color moreno
rojizo, delicuescentes y muy solubles en el agua. Es un oxidan¬
te enérgico.

El bicromato de potasa, Ci^O'K^, se presenta en cristales
prismáticos, rojo anaranjados, de un sabor amargo y metálico,
solubles en 10 partes de agua.

Efectos fisiológicos.—El ácido crómico debe sus propiedades
destructivas á su acción oxidante.

En la piel intacta obra lentamente y produce á la larga una
escara seca, morenuzca, que se desprende lentamente.

En las mucosas y en las heridas el ácido crómico obra más
rápida y más enérgicamente; la escara que forma es espesa,
dura, seca y de una coloración pardusca; el dolor es poco vivo
y la inflamación periférica es poco acusada; la herida consecu¬
tiva á la caída de la escara se cicatriza rápidamente.

Las aplicaciones de ácido crómico en gran cantidad sobre
anchas superficies absorbentes puedeo determinar fenómenos
tóxicos (vómitos, diarrea, cólicos y colapso).

En solución diluida el ácido crómico es un antiséptico pode¬
roso y uno de los mejores agentes antiponzoñosos contra el ve¬
neno de las víboras (Kaufmann).

El bicromato de potasa obra como el ácido crómico. En po¬
mada ó convenientemente diluido obra como vesicante y revul¬
sivo.
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Indicaciones terapéuticas. — El ácido crómico y el bicromato
de potasa no se usan más que al exterior.

Como cáusticos no presentan ventaja alguna sobre el ácido
nítrico y los otros cáusticos. Se puede utilizar el ácido crómico
como tópico contra las ulceraciones de la mucosa bucal y las
gingivitis. Se ha preconizado también contra las vegetaciones y
las ulceraciones mucosas y contra las verrugas. Se procurará
no aplicarlo en superficies absorbentes anchas.

Como antiponzoftoso, Kauímarm le recomienda contra las
mordeduras de víboras; inyéctese alrededor de la mordedura 4
ó 5 gotas de la solución de ácido crómico al i por 100.

El bicromato de potasa se emplea en pomada al 1 por 4 ó al
1 por 8, sobre todo en los rumiantes, como revulsivo y fundente.

Pomada simple.

Bicromato de potasa
Manteca

Pomada compuesta (Schmid).

Bicromato de potasa 6 gramos.
loduro de potasio 2 —

Pomada mercurial doble 64 —

c. Cáusticos salinos.

Cloruro de cinc.—Sales de mercurio.—Véase: Antisépticos.
Sulfato y acetato de cobre.—Véase: Astringentes.
Protocloruro de autimouio ó mauteca de autimonio. — Es sólido,

cristalino, de aspecto grasoso y delicuescente. Es un cáustico
análogo al cloruro de cinc.

4 á 8 gramos.
32 —
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Se utiliza para cauterizar las heridas de mala naturaleza,
las úlceras, las fístulas, etc. Se emplea la sal que ya ha caído en
delicuesceocia y se aplica con un pincel ó con una torunda.

NITRATO Ó AZOATO DE PLATA

Propiedades fisicas y químicas.—El nitrato de plata, NO'Ag,
se produce cuando se hace obrar ácido nítrico sobre la plata
metálica.

Se presenta bajo el aspecto de cristales blancos, muy solu¬
bles en el agua. Estos cristales, fundidos y moldeados en forma
de barra, constituyen el nitrato de plata fundido ó piedra in¬
fernal.

El nitrato de plata y sus soluciones se ennegrecen por re¬
ducción bajo la influencia de la luz ó de las substancias orgáni¬
cas. Tiene afinidad por las substancias albuminoideas y por
las substancias córneas.

Efectos fisiológicos.—Absorción y eliminación.— La al)Sor-
ción de la plata por las vías digestivas es lenta y difícil. Una
parte del nitrato de plata absorbido se fija en los tejidos; la otra
parte se elimina por la orina.

Acción local.—En la piel intacta y seca, el nitrato de plata
no tiene efecto. En la piel húmeda colora la epidermis en negro;
esta última se deseca y cae después de algunos días. Si el con¬

tacto se prolonga, se mortifica el dermis. En las mucosas y en
las heridas, la aplicación de esta sal es dolorosa y va seguida
de la formación de una escara blanda y superficial, blanqueci¬
na al principio, después violeta, y, por último, negra. Esta ac-
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ción es debida á la precipitacióa de la albúmina y á la forma¬
ción de cloruro de plata. La escara se desprende con bastante
rapidez y la herida se cicatriza bien. Además, en las heridas, el
nitrato de plata produce un estrechamiento de los vasos (arte¬
rias, vasos y capiiares), que no va ni precedido ni seguido de
dilatación.

Introducido en el tejido celular subcutáneo, el nitrato de pla -

ta no es flogógeno (Luton).
En solución diluida, el nitrato de plata obra como astringen -

te y suprime las secreciones de las heridas ó de las mucosas.

Aparato digestivo.—En solución diluida produce constipa¬
ción. En solución concentrada ó en estado sólido provoca una
viva inflamación de la mucosa digestiva, ulceraciones en di -

versos puntos, cólicos y diarrea.
Sangre.—Nutrición.—El uso interno prolongado del nitrato

de plata produce un adelgazamiento rápido; la sangre es negra,
venenosa, se coagula lentamente y los glóbulos rojos se agluti -
nan (Rabuteau); la piel se colora de negro en diversos puntos
(Rouget).

Indicaciones terapéuticas.—1." Al interior.— Se ha reco¬
mendado el nitrato de plata contra las paraplegias y contra la
epilepsia.

Se prescribe en la diarrea y en la disentería crónica; se ad¬
ministra por la boca ó mejor en lavativas.

2.® Al exterior.—El nitrato de plata en barra es de un uso
corriente para reprimir los botones de las heridas supurantes,
para destruir las pequeñas vegetaciones mucosas y para caute -

rizar las ulceraciones mucosas. *Urbain ha obtenido dos cura -

ciones de heridas articulares de la cara interna del corvejón del
caballo con el empleo de la barra de nitrato de plata, introduci-
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da en la fístula y mantenida allí con un grueso aposito algo¬
donado.*

*E1 doctor Baruch recomienda en el tratamiento de las he¬
ridas la siguiente fórmula:

Nitrato de plata 1 parte.
Kaolin esterilizado 100 —

aconsejando que se mezcle hasta que forme un polvo fino y que
después se conserve en un frasco negro. Esta fórmula conser¬

varía mucho tiempo el poder del nitrato do plata y adelantaría
la producción de los mamelones carnosos y la regeneración del
epitelio. Para su empleo se extiende por encima de las heridas,
hasta que las recubra á manera de una capa fina, y se sostiene
con algodón, renovándose las curas según la intensidad de la
secreción.*

En solución más ó menos diluida, de 0,5 á 5 por 100, obra
como astringente y antiséptico. Se emplea como tópico (solución
al 1-2 por 100) contra la oftalmía purulenta; después de emba¬
durnar el ojo y los párpados con esta solución, se neutraliza el
exceso de nitrato depositado en la conjuntiva con una solución
de cloruro de sodio.

Se emplean las soluciones en lavados ó en inyecciones contra
el catarro auricular, la vaginitis y la uretritis crónicas y la ba¬
lanitis. *Messerli ha obtenido buen resultado en el tratamiento
de la piómetra de la vaca con la inyección en el útero por un

tubo, después del derrame purulento, de diez litros de una so¬

lución de nitrato de plata al 5 por 1.000, que luego se deja es¬

capar*. En solución bastante fuerte, del 5 ai 10 por 100, es un
tópico astringente contra las enfermedades cutáneas secretan
tes, arestines, eczema húmedo, etc.
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Dosis.

Caballo

Buey
Carnero y cerdo
Perro y gato...

0'50 á 1 gramo
1 á 1'50 -

O'IO á 0'30 —

O'Ol á 0'05 —

Ea soluciones diluidas ó en electuaries, pildoras y bolos.

Son las diversas formas de cauterios. La cauterización ac^
tual se debe á la acción de un hierro al rojo sobre los tejidos.

Por ser cáustico se emplea á veces el hierro al rojo como .

hemostático, como destructor de ponzoñas y de virus, para an¬
ticipar la eliminación de los tejidos gangrenados y, en fin, para
abrir colecciones purulentas ó para hacer la ablación de peque¬
ños tumores.

Pero la aplicación más importante de la cauterización ignea
es la revulsión.

La indicación principal del fuego reside sobre todo en el tra¬
tamiento de las afecciones crónicas de las articulaciones, de las
vainas tendinosas, de los huesos de los tendones, etc., y de los
infartos de todas clases.

El calórico determina una inflamación viva de la piel y de
los tejidos subcutáneos; transforma la flegmasía crónica en una
inflamación aguda de marcha rápida. Más tarde se retrae la
piel y forma un vendaje contentivo que, ejerciendo una cora-
presión permanente y un masaje continuo sobre los tejidos, los
sostiene, impide el éstasis venoso y facilita la reabsorción délos
exudados (Cagny y Gobert).

2." Cáusticos físicos.
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Se conocen:

La cauterización superficial, en rayas ó en puntos, que no
interesa la piel;

La cauterización en puntos penetrantes, en la cual se atra¬
viesa la piel en uno ó en varios sitios con la aguja del cauterio;

La cauterización en agujas, efectuada con un punto muy
fino y acerado, una aguja que penetra desde luego en los ten -

dones, las sinoviales, etc.; y
La cauterización subcutánea en la cual se cauterizan los te¬

jidos después de la incisión de la piel.

*IV.—Abscesos^y seroterapia (1).

1.—Abscesos de fijación.

El método de fijación, conocido con el nombre de método de

Fochier, fué preconizado en 1884 por ei veterinario Chassaing,
de Pamiers, que señaló en esta época los buenos efectos que
había obtenido con él en el tratamiento de las enfermedades del
pecho y de las cojeras crónicas.

Ei trabajo del práctico veterinario no tuvo el éxito del que
el médico comadrón Fochier, de la Facultad de Lyon, publicó
en 1891. Fochier había observado que los abscesos que apare¬
cen en ei curso de una enfermedad infecciosa tenían la misma

significación que una crisis sudoral ó urinaria é iban seguidos

(1). Doctor Boger.—Abscesos de Sjaclón y seroterapia de Sjación —

Revue vétérinaire, XyilílX, 625-631; 885-671, Noviembre y Diciembre de
19i4r. Damos integro este trabajo del doctor Roger, porque dicho ilustre
veterinario ha practicado nn millar de abscesos de fijación y nadie puede
hablar con más competencia que él de este interesante aaétodo terapéutico,
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de curación en breve espacio de tiempo. Siendo el papel del
médico ayudar á la naturaleza, Pochier estimó que tal vez con¬
viniera provocar estos abscesos, y la experiencia confirmó ple¬
namente sus presunciones.

El profesor Carlos justifica en estos términos el método de
fijación: <Si en el curso de una pneumonía, de una estafilococia,
ó de una fiebre tifoidea, creamos artificialmente una vasta le¬
sión local en el momento en que las localizaciones viscerales
son de temer, ¿no será éste el cebo para que vengan á fijarse
preferentemente en este lugar, á consecuencia de su tendencia
general, los gérmenes que circulan por la sangre? Bajo este as¬
pecto, el absceso de fijación merecería el término figurado de
«cepo de microbios» que le ha dado Lesieur recientemente.»

Empleado sucesivamente contra la infección puerperal, las
neumonías, la erisipela, la fiebre tifoidea y la escarlatina, el ca¬
tarro sofocante y la bronconeumouía, ha hecho maravillas y el
mecanismo de su acción ha ejercitado la sagacidad de los sa¬
bios. Los veterinarios emplean el método de fijación de una
manera mucho más amplia que los médicos y les ha dado exce¬
lentes resultados en el tratamiento de las enfermedades infec¬
ciosas.

Un carácter interesante de este procedimiento es la univer¬
salidad de su acción. No tiene una especificidad comparable á
la acción de los sueros; se trata, por el contrario, de una casi
panacea, que da tan buenos resultados en los envenenamientos
por las substancias orgánióas ó inorgánicas, como en las infec¬
ciones microbianas. Pochier y Mérieux, en una experiencia muy

demostrativa, han podido preservar de la muerte á conejos á
los cuales se había hecho la inoculación de una dosis mortal de
virus carbuncoso.
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Modo de acción del absceso de fijación. —El mecanismo del
absceso de fijación es complejo. La esencia de trementina, in¬
yectada bajo la piel, tiene por resultado la producción de un
absceso. Teniendo el absceso, desde el punto de vista filosófico,
el valor de un emunctorio artificial, ¿habrá que buscar la ac¬
ción bienhechora del método de fijación en la eliminación, que
es su consecuencia?

El absceso de fijación encierramicrobios, toxinas y leucocitos.
Microbios y toxinas son aportados al loco por intermedio de

los leucocitos, de lo cual es fácil darse cuenta por la experien¬
cia siguiente, que es muy instructiva. Practicando una inyec¬
ción de toxina tetánica en una gallina, en la cual se haya hecho
un absceso de fijación con gluten-caseína, se puede comprobar
que el pus de fijación encierra toxina tetánica. Si, por otra par¬

te, se centrifuga este líquido purulento, se nota que únicamente
la capa que encierra leucocitos presenta toxina. De aquí la con¬
clusión de que la toxina se fija en los leucocitos.

Es cierto que hay microbios y toxinas en el contenido de un
absceso de fijación, pero no están ni todas las bacterias ni todo
el veneno que han segregado en el organismo. Aún quedan
circulando ó localizados en focos gérmenes que son capaces de
reproducirse y de segregar productos nocivos. Luego no es so
lamente por la fijación de los gérmenes y de las toxinas como
es eficaz el absceso de fijación.

Hay que tener en cuenta, además, la hipertermiay la hiper-
leucocitosis provocadas.

El absceso de fijación equivale á levantar en masa los leuco¬
citos circulantes, por el hecho de su tactismo, ante los elemen¬
tos irritantes; pero hay también una acción estimulante sobre
los glóbulos blancos, por el hecho de la hipertermia. Para lie-
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nar una laguna nosotros hemos practicado abscesos de fijación
en tres caballos sanos. La reacción térmica fué de 2°,7 en un

caso, de 2* en otro y de 0*,5 en el último. Está fuera de duda que
la introducción de esencia en el tejido conjuntivo ejerce una ac¬
ción hipertermizante y, por otra parte, que la reacción térmica
varía mucho con los individuos.

La hipertermia debe totnarse en consideración según los tra¬
bajos de Rolly y de Meltzer. Estos autores hacen una serie dé
experiencias que consisten en inyectar diariamente durante un
periodo más ó menos largo dosis de cultivo microbiano para
aproximarse en lo posible al modo de infección natural y pro -

longar la enfermedad. Comprueban que en la mayor parte de
los animales la elevación de la temperatura del cuerpo ejerce
efectivamente una influencia favorable sobre la marcha de la
infección; dejando aparte la duración de la supervivencia, es de
notar que de 10 cobayas mantenidos á la estufa 4 sobrevivieron
mientras que sucumbieron los seis animales testigos.

El absceso de fijación obra, pues, tendiendo un cepo á los
microbios, fijando las toxinas y exaltando la actividad fagocita -
ria de los leucocitos, cuyo tactismo se educa y se desarrolla.

El absceso de fijación salva al enfermo por una acción anti¬
tóxica y antimicrobiana; le cura por la estimulación eficaz que
aporta á los agentes de la defensa en una fase critica para el
organismo.

Técnica.—Los autores que se han ocupado del método de
fijación han aconsejado el empleo de diferentes substancias pió-
genas tales como el sulfato de quinina muy acidificado, el ni -
trato de plata, el ácido láctico ó el ácido sulfúrico al vigésimo,
el aceite de croton, el mercurio, el agua hirviendo, la cadaveri¬
na, la estafilocina, etc.
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Nosotros solamente tendremos en cuenta la esencia de tre -

mentina, que nos parece el reactivo de elección.
Pader aconseja la inyección en la línea media. «No hace

falta, dice, que el absceso gane la confluencia de las yugulares
ni que se extienda más en el espacio interaxilar>. Estos peligros
no son de temer, según hemos podido apreciar. Sallenave indi¬
ca la dosis de 12-15 centímetros cúbicos en seis ó siete pi¬
caduras.

Nosotros empleamos la dosis de 5 centímetros cúbicos en

dos picaduras, una en cada lado de los pechos. En caso de reac¬
ción negativa ó insuficiente, volvemos á proceder de nuevo
veinticuatro horas después. Si tampoco se presenta la reacción,
practicamos una tercera inyección doce horas después de la se¬

gunda.
A consecuencia de la inyección se comprueba una indiferen¬

cia de los tejidos, lo cual es síntoma de mal augurio, ó, por el
contrario, fenómenos dolorosos bastante intensos. Los caballos
rascan el suelo con los pies como cuando tienen cólicos; se mue¬
ven en el box con cierta inquietud; están ligados y parece que
tienen el tiro de oso. Los hay que se levantan y se acuestan al¬
ternativamente; otros que se quejan, y algunos que toman un
decúbito lateral abandonado. Las líneas precedentes indican la
necesidad de recurrir á los calmantes, sea como regla general ó
sea en ciertos casos en que se trata de caballos singularmente
impresionables. A nosotros nos han dado buenos resultados las
lavativas de doral en estas condiciones (40 gramos de doral y
medio vaso de aceite para una jeringuilla de agua).

El absceso de fijación désde el punto de vista pronóstico.—
A consecuencia de una inyección de esencia de trementina, se
producen tres fenómenos que conviene retener desde el punto
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de vista pronóstico: son la reacción local, la reacción térmica y
la reacción general.

La reacción local tiene un gran valor para el pronóstico vi¬
tal. La reacción térmica y la reacción general suministran datos
respecto á la marcha de la enfermedad.
A) Reacción local —Una buena reacción local consiste en la

producción de un infarto voluminoso, caliente y doloroso al ni¬
vel de la inyección.

El volumen de la reacción local es muy variable. Hay abs¬
cesos que presentan dimensiones muy importantes. Nosotros
hemos visto algunos que ocupaban toda la región de los pechos
y la cara externa de los antebrazos. Generalmente, en el caso
de una buena reacción, el foco provocado tiene las dimensiones
de un pan de munición.

En ciertos casos es nula ó insignificante la reacción local; el
absceso de fijación no se ha logrado. Insistiremos sobre un modo
de reacción en que la tumefacción no sobrepasa el volumen de
un huevo de gallina al nivel de cada picadura. Estas reacciones
son muy superficiales. Estos abscesos salen y son muy tensos.
La primera vez que vimos esta reacción local, la atribuímos á
que la inyección se habría hecho en el dermis ó en su límite.
Después la hemos encontrado en casos en que la inyección se
había hecho profundamente.

Es bueno estar prevenidos de esta modalidad, porque se

podría formular un mal pronóstico, cuando estas reacciones,
aunque limitadas, son de mal augurio. Estos abscesos dan re¬
lativamente más que los grandes, en los cuales entran los fenó¬
menos edematosos en una parte importante.

Todos los prácticos reconocen unánimemente el valor pro¬
nóstico de una reacción de fijación negativa; es bueno, sin em-
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bargo, no anticipar un pronóstico demasiado. Si generalmente
la reacción es muy clara al cabo de veinticuatro horas, no ocu¬
rre siempre así, y hay que contar con reacciones rezagadas que
á veces tardan treinta y seis horas en aparecer y que no por
eso suponen un pronóstico desfavorable. La conducta que, en
nuestra opinión, debe seguirse, es la siguiente; Veinticuatro
horas después de la inyección de esencia, si falta la reacción ó
es insignificante, no debe vacilarse en practicar una segunda.
Si doce horas después de la segunda inyección sólo hay una
reacción insignificante, hay que volver de nuevo á la carga. Si
el resultado es aún negativo, el pronóstico es de los más som¬

bríos; se puede predecir, casi de un modo seguro, la termina¬
ción fatal. El cábsilío no es ya más que un cadáver caliente; el
absceso de fijación es revelador de la agonía. ¿Cuáles son los lí¬
mites de la enfermedad entre los que es posible la curación y
aquellos de la agonía en que la muerte es fatal? El absceso de
fijación responde bastante bien á esta cuestión. ¿Qué significa,
en efecto, la falta de reacción á la esencia de trementina? Para

penetrar este mecanismo, hay que conocer bien los elemen¬
tos de una buena reacción. En este caso, el contacto de la esen¬
cia y de los tejidos vivos determina un gran dolor, que es elpri-
mum movens de la revulsión, de la inflamación y de todos los
fenómenos subsiguientes. Se puede considerar como un axioma

que el dolor es el punto de partida de toda revulsión. En los
casos en que es negativa la reacción de fijación, el dolor—factor
que desencadena la reacción—falta, ocasionando la pérdida de la
irritabilidad, que es justamente considerada como uno de los
atributos esenciales de la materia viviente.

¿Por qué no hay ya dolor? Nada ha cambiado, sin embargo,
en la disposición del arco reflejo.



TEATADO DK TEBAPÉUTICA 543

Desde el momeato en que el contacto de la fibra centrípeta
y de la esencia no conduce á un reflejo, se puede considerar
que la muerte está próxima. Es que, en electo, los centros ner¬
viosos son depositarios y reguladores de la energia que gastan,
según las necesidades. Si estos centros no respondón á una ex
citación tan viva, es porque su potencial se ha reducido á 0.
No responden más á los hormones. El organismo es presa de la
guerra civil y no se percata de la guerra extranjera. La má¬
quina está desarreglada; marcha aún en virtud de la velocidad
adquirida, gastando rápidamente la suma de energia disponible
en cada órgano. El entermo está irremediablemente perdido y
ofrece todo á la inercia, como el corazón aislado de la rana,

que no por latir aún durante veinticuatro horas está menos fa¬
talmente condenado. Una reacción negativa significa, pues, que
el enfermo es un cadáver caliente y que la agonia (de una pa
labra griega que significa combate}, la última fase de la lucha
suprema, de la cual saldrá vencido, ha comenzado.

B) Re&cción térmica.—La reacción térmica observada du¬
rante las cuarenta y ocho horas siguientes á la inyección de
esencia es susceptible de fijar el pronóstico de la marcha de la
enfermedad.

En el cuadro que exponemos á continuación indicamos al¬
gunos tipos de reacciones térmicas que hemos observado en el
curso de una epidemia de paratifoidea.

Ya dijimos que la inyección de esencia en un caballo sano
determina una elevación de temperatura más ó menos conside¬
rable. Por eso es chocante ver bajar la temperatura de un en¬

fermo á consecuencia de un absceso de fijación. Hay en ello, en
efecto, una paradoja interesante. A un elemento febril preexis¬
tente, el absceso de fijación añade un elemento hipertermógeno,
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que va seguido frecuentemente de la caída de temperatura por
una especie de interferencia térmica aparente. La razón de [esta
paradoja nos parece que existe en la diferencia que hay entre la
hipertermia y la fiebre.

La hipertermia, que es, según Pouchet, «el síntoma más
alborotador de la fiebre», no constituye por sí sola el estado fe¬
bril; La fiebre está caracterizada por desórdenes circulatorios,
respiratorios, nerviosos, secretorios, digestivos, etc., etc., que
se acompañan ó no de elevación de temperatura. Cuando ésta
falta en el curso de un estado febril se dice que hay pirexia
atérmica. Por el contrario, cuando existe una elevación de tem¬

peratura independientemente de los desórdenes habituales de la
fiebre, se dice que hay hipertermia simple.
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Temperatura
en el momento

de la
inyeccción.

I
Temperatura
después de

la inyección.

II
Temperatura
después de
la inyección.

III
Temperatura
después de
la inyección.

IV
Temperatura
después de
la inyección.

Duración de la
enfermedad.

40°,8 39°,4 39°,3 880,4 38°,8 6 dias.

40°,5 40°,í 40° ,4 38°,3 38°,2 8 días.

40°,9 40°,5 40°,4 40° 390,5

39°,7 39«,2 380,7 38° 37'';9

40°,8 4û°,l 40°,5 40 40O 9 días.

40°,4 39°,9 380,5 330,5 38°,2

40°,5 40°,5 005CO 3B°,5 3&o,6
'

400,1 390,7 89°,4 380,5 330,3 10 dias.

40°,3 400,7 490,6 400,5 400,6

400,3 400,3 40°,6 40°,2 40° 13 dias.

40°,8 39°,1 40O 39°,8 39°,3

400,7 41° 40° ,5 40°,5 40',6 14 dias.

40°,5 400,7 40'',5 40»,2 40° 16 dias.

40° 39°,8 400,8 400,2 390,8 21 dias.

40°,2 41° 490,5 40°,2 40°,3 23 dias.

TOMO XXIV 35
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En nuestros enfermos, lo que principalmente exterioriza la
fiebre es el abatimiento, la tristeza y la anorexia., juntos con la
elevación de temperatura.

El caballo sano, tratado por una inyección de esencia de tre¬
mentina, manifiesta hipertermia y no fiebre. No presenta pos¬
tración y consume su ración íntegramente, á pesar de una ele¬
vación de temperatura que puede ser de 0°,5 á 2*, 7

En él caso de que se trate á un caballo enfermo por una in- '
yección de esencia de trementina, se puede observar una ú otra
de las modalidades reaccionales siguientes:
aj Si la pirexia es vencida por el método de fijación, ya sólo

queda hipertermia provocada y se asiste á una defervescencia
brusca de muy buen augurio.

Algunas veces se nota una ascensión térmica considerable
con reacción local intensa y desaparición de los fenómenos pi¬
réxicos. La íacies se ha despertado y la anorexia ha desapare¬
cido. Se trata de una hipertermia provocada muy acusada, que
ha suplantado á la pirexia y que proporciona los elementos de
un buen pronóstico.

b) Cuando después de una inyección de esencia de tremen¬
tina se nota un descenso de la temperatura y una disminución
de los fenómenos piréxicos, se tiene una defervescencia en lisia.
En este caso la temperatura es función de la hipertermia pro¬

vocada y de la pirexia térmica residual.
Si la temperatura se eleva y los fenómenos piréxicos perma¬

necen estacionarios ó se exageran, el pronóstico es grave. El
absceso no se ha «fijado» suficientemente y hay en él una fuen¬
te abundante de toxinas, que importa agotar rápidamente.

c) Reacción general.—Nos hemos visto obligados á conside¬
rar esta reacción paralelamente á la reacción térmica para ex-
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plicar la paradoja que habíamos señalado. En el cuadro si¬
guiente hemos reunido los elementos pronósticos suministrados
por la reacción térmica y la reacción general:

PBONÓSTICO BASADO EN LA BEACOIÓN TÉEMICA T LA BEACOlÓN GENEBAL

T = temperatura antes de la inyección.T' = — después de la —
P = fenómenos piréxicos antes de la inyección.P' = — después de la —

Modos. Temperatura. Fenómenos
piréxicos. Pronóstico.

Modo I
V

A
P' = 0 Muy bueno.

Veinticuatro
horas después

de la
inyección.

Modo 11 7'<7 P' <P Bueno.

Modo III

.

7'>7
P' = P

ó
P'>P

Pasable.

Pus.—El pus es tan pronto seroso como de buen aspecto. Es
generalmente de color amarillento, pero presenta á veces un

tinte hez de vino, que es de buen augurio.
La punción del absceso debe practicarse entre el tercero y el

quinto dia. Si se difiere, se comprueba la disminución de su vo¬
lumen y hasta se puede asistir á una especie de marchitamiento.

Después de la evacuación de la bolsa purulenta, la repara¬
ción se hace rápidamente y sin dejar vestigios.

Indicaciones y contraindicaciones del método.—El método de
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fijación está indicado en todas las enfermedades infecciosas gra¬
ves y en las intoxicaciones agudas.

Una sola contraindicación reside en la tendencia á los ede¬
mas. Nuestra opinión sobre este punto está basada en la expe¬
riencia. Con el objeto de darnos cuenta de la realidad de esta
contraindicación hemos tratado un caballo con anasarca por el
método de fijación y hemos comprobado la caída de toda la piel
de los pechos. La reparación se efectuó muy correctamente,
pero necesitó mucho tiempo.

Conclusión.—El absceso de fijación se nos aparece como un
método terapéutico universal de primer orden, que hemos
adoptado definitivamente en nuestra práctica y al cual no deja¬
remos de recurrir, no solamente en los efectivos animales que
nos están confiados, sino también en nuestra familia y en nos¬
otros mismos, si llega el caso.

Tenemos la íntima convicción de que la medicina humana
no emplea lo suficiente este método y la firme esperanza de que
los médicos lo utilizarán con más frecuencia en el porvenir.

Independientemente de su acción terapéutica, el método de
fijación tiene un valor pronóstico real, que no debe desdeñarse.

En fin, el reposo impuesto por la cicatrización del absceso
interviene felizmente para impedir la utilización precoz de un

sujeto que acaba de sufrir un grave ataque mórbido.

2.—Seeotebapia de fijación.

Considerando los términos de la ecuación biológica del abs¬
ceso de fijación, hemos pensado que los productos colectados se
podían utilizar en el enfermo ó en otro sujeto que presentase la
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misma afección; dicho de otro modo: que podía haber una auto-
aeroterapia y una heteroseroterapia de fijación.

Se encuentran, en electo, los elementos siguientes en un
absceso de fijación:

1.° Esencia de trementina;
«

2.° Leucocitos en picnosis;
3.* Toxinas y antitoxinas;
4." Elementos microbianos;
5.° Fermentos leucocitarios.

Estos diferentes productos reaccionan más ó menos los unos
sobre ios otros.

La esencia de trementina atenúa las toxinas que, inyectadas
después de esta modificación, dan un esbozo de inmunización.

La antitoxina inyectada esboza una inmunización pasiva.
Los elementos microbianos muertos, inoculados al enfermo,

esquematizan una vacunación de Wright. Los que están toda¬
vía vivos, pero sensibilizados, inician una inmunización activa;
en fin, los microbios vivos, pero no sensibilizados, pueden ser
atenuados por la esencia y producir un principio de inmuniza¬
ción activa.

Loa fermentos leucocitarios son susceptibles de ayudar pre¬
ciosamente al organismo.

Nosotros hemos hecho dos ensayos que nos han dado resul¬
tados satisfactorios.

En un caso de neumonía doble de origen papérico, con com¬

plicación de nefritis, hemos inyectado 60 centímetros cúbicos
del líquido sero-purulento de un absceso de fijación practicado
en otro enfermo. Al día siguiente comprobamos, con un descen¬
so térmico, una mejora armónica. Este resultado nos determinó
á hacer una nueva inyección de 60 centímetros cúbicos, que
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obró en el mismo sentido que la primera. Entonces inyectamo»
de una sola vez 100 centímetros cúbicos.

La resolución se operó rápidamente y la curación definitiva
no se hizo esperar.

La primera enseñanza sacada de esta tentativa, es que la
aeroterapia de fijación no es nociva. El principio fundamental
de la medicina «ante todo, no perjudicar», está salvaguardiado,
puesto que nada malo ha producido la inyección de 220 centi¬
metres cúbicos de suero de fijación.

No podemos mirar el método con amplitud, dada la poca
aplicación que hemos podido hacer de él, pero los resultados que
hemos obtenido nos alientan para darlo á conocer. Nos parece
susceptible de poder prestar servicios en el tratamiento de las
enfermedades infecciosas y muy particularmente en los casos
en que no existe suero específico.

En el curso de una epidemia de tifoidea, por ejemplo, el pus
de fijación de los caballos que hayan reaccionado bien, inyec¬
tado al principio de la enfermedad á otros sujetos, nos paree»
un excelente medio de tratamiento^. x

2°.—Modificadores generales

por

IT". OHT->ÁS

Son agentes físicos que no tienen una acción determinada
sobre ningún tejido en particular, y que tal vez por eso obran
sobre todo el organismo en condiciones tales, que muchas ve¬
ces se convierten en remedios terapéuticos de gran valía. Es
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indudable que la medicina humana ha sacado mucho más par¬
tido de estos remedios que la medicina veterinaria, pero ya se
empiezan á considerar en nuestra profesión con la atención de¬
bida, y en este breve apéndice vamos á resumir los trabajos
realizados en estos últimos años para que sirvan de estímulo y
de orientación.

Nos ocuparemos, sucesivamente, de la hidroterapia, de la
mecanoterapia, de la electroterapia, de la fototerapia y de la
aeroterapia. Carecemos de elementos, y hasta dudamos que

existan, respecto á la aplicación en veterinaria, de la heliotera¬
pía, de la crenoterapia, de la climatoterapia, etc., y por tal mo¬
tivo no diremos nada de estos nuevos métodos terapéuticos que
en Medicina humana ya se estudian con cierta extensión.

Gobert no se ocupa en el libro que estamos completando
con estas notas de más procedimientos de modificación general
que la hidroterapia y la mecanoterapia. Fieles á nuestro propó¬
sito de respetar en lo posible la labor de los autores de este
Tratado de terapéutica, traslaremos aquí todo lo que dice Go¬
bert acerca de ambas materias, y con objeto de que los lectores
puedan apreciar lo que le pertenece á él, lo colocaremos entre
asteriscos, según hicimos ya en un caso análogo que se presentó
en el primer tomo.

1. Hidroterapia.

''En su sentido más general esta palabra significa la medica¬
ción por el agua, empleada bajo todas sus formas y á tempera¬
turas variables (Beni-Barde)*.

Pariset restringe el papel de la hidroterapia, no consideran¬
do al agua más que como un intermediario directo para la mo-
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dificación de un estado del organismo, y en manera alguna
como un agente terapéutico por sí.

Razona su opinión de la siguiente manera:
«Decimos «intermediario», porque el agua, en hidroterapia,

no es más que un vehículo de calor, de frío 6 de fuerza. Pero es

un vehículo de elección: excelente conductora del calor, puede
acumularlo fácilmente para calentar el cuerpo humano, ó bien
fría substraerla violentamente su calor. Esta doble acción está
tanto mejor realizada en cuanto el agua puede adaptarse fiel¬
mente á la superficie del cuerpo. A estos efectos físicos puede
finalmente añadir una acción mecánica por la fuerza que se le
imprime y que transmite al cuerpo humano en forma de percu¬
sión.

•Las modificaciones del organismo realizadas por la hidro¬
terapia alcanzan en primer término el sistema nervioso, que
reacciona por sí mismo (reacción nerviosa de sensibilidad), luego,
por su medicación, el aparato circulatorio {reacción circulatoria)
y, por fin, la termogenesis (reacción térmica). Es decir, que la
modificación del organismo es profunda y, por consiguiente,
capaz de repercutir sobre la nutrición general.»

""Ya hemos hablado en el capítulo de los Antitérmicos de los
efectos generales de los baños fríos y de las afecciones frías,
aquí solamente nos ocuparemos de los efectos de las aplicacio¬
nes locales del agua fría y caliente.

AGUA FRÍA

Efectos fisiológicos.—El agua fría aplicada en una región
produce primero la contracción de los capilares y la palidez de
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la piel; la sangre es rechazada hacia el interior del cuerpo; si
la aplicación es extensa, sobrevienen cólicos y temblores gene¬
rales. Si la aplicación se prolonga un poco, la sensibilidad de la
región se embota, el calor baja rápidamente y la circulación
capilar se detiene por consecuencia de la constricción vascular
considerable y de la parájisis de los glóbulos. La nutrición de
los elementos anatómicos está retardada.

En cuanto cesa la aplicación, sobreviene la reacción que se
traduce por enrojecimiento y calor de la región, dilatación de
los vasos previamente contraídos, sensación de bienestar y de
calor agradable, facilidad de la respiración y energía muscular.

Los cambios orgánicos experimentan una actividad particu¬
lar cuyos electos son al mismo tiempo químicos y dinámicos,
es decir, tónicos y asimiladores, ó, en otros términos, reconsti¬
tuyentes (Durand-Fardel).

Además, hay que tener en cuenta la desintoxicación de los
elementos anatómicos, sea por su sobreaotividad ó sea por el
aumento de la eliminación urinaria.

Indicaciones terapéuticas.—El agua Iría está indicada en los
casos de inflamación aguda local, especialmente cuando es de
naturaleza traumática (contusiones, esfuerzos,artritis, etc.) Obra
retardando la nutrición de los elementos anatómicos inflamados,
moderando el aflujo sanguíneo, paralizando los gérmenes infec¬
ciosos y rebajando la temperatura local. Obra, pues, moderando
los síntomas locales de inflamación.

Por la reacción que provoca, obra sobre la circulación local
y sobre la nutrición de los elementos anatómicos de los tejidos
que son asiento de una inflamación lenta ó crónica; activa la
circulación, excita la vitalidad de las células y favorece la re¬
absorción de los exudados. Está, pues, indicada cuando hay in-
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íartos de naturaleza diversa, sobre todo en ios infartos de ios
miembros, y en los casos de inflamación lenta 6 crónica de los
diversos tejidos.

Las propiedades refrigerantes y anémiantes del agua fría
pueden propagarse por acción refleja á órganos lejanos. Me¬
tiendo una mano en agua fría se nota que la temperatura des¬
ciende, no solamente en esta mano, sino también en la otra
(Brown-Séquard y Tholozan). Esta ley de las simetrías vaso-
motrices permite explicar los buenos efectos de la refrigeración
en la meningitis, la congestión cerebral, la congestión intestinal
(duchas ventrales), etc.

El agua fría está indicada siempre que es necesario dismi¬
nuir el volumen de un órgano vascular (prolapso y hernia). En
fin, su acción vaso-constrictora la recomienda en las hemorra¬
gias capilares*.

También se puede emplear en las neuralgias y en las pa-
rálisi.s.

*Modo de &dminutra.ci6n.—El agua se administra bajo for¬
ma de baños, de lociones ó de afusiones, de irrigaciones y de
duchas*.

De los baños y de las afusiones frías ya se habla en otro lugar
de este libro. Aquí únicamente diremos que, en opinión de Lucas^
los baños fríos en los animales disminuyen la sensibilidad y la
presión sanguínea, aumentan las pulsaciones (al revés de lo que
ocurre en el hombre), retrasan el ritmo respiratorio, despiertan
la tonicidad muscular, cuando son poco prolongados, y la de¬
primen cuando se prolongan mucho.

* Cuando el agua se da en forma de duchas, á los efectos pro¬
ducidos por la temperatura del agua y por el frío, se añaden
los que produce el choque. La ducha en forma de lluvia tiene
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los efectos ordinarios de las aplicaciones locales de agua iría^, y
conviene para el tratamiento de las heridas anfractuosas, aun¬
que con este objeto generalmente se emplea con agua caliente y
mejor aún con agua salada caliente."^ La ducha percutiente es
más excitante, produce mayor reacción y se debe usar cuando
se intentan producir los efectos reaccionales del agua fría (in¬
fartos) é inflamaciones crónicas.* Según Deysine, la duración de
la ducha debe ser de dos á tres minutos, cuando se pretende
obtener un efecto excitante, y de cinco á seis cuando se busca
una acción sedante.

*Las envolturas húmedas, compresas ó estopa imbibidas de
agua fría ó de una solución astringente y mantenidas en su sitio
con una venda ó una franela, ofrecen las ventajas de un baño
permanente, como las irrigaciones continuas. Deben regarse
frecuentemente.

AGUA CALIENTE

Según su temperatura, tiene efectos emolientes, rubefacien-
tes y aun vesicantes (agua hirviendo).

El agua caliente, aplicada en una región, produce primero
una contracción de los vasos cutáneos y palidez de la región;
pero estos efectos son muy fugaces y la reacción sobreviene en'
seguida: la piel se congestiona, se tumefacta y se pone caliente;
la sensibilidad se embota á la larga; las duchas calientes pro¬
longadas y los baños calientes son sedativos.* Estos baños au¬
mentan la sensibilidad (contrariamente á lo que dice Gober), la
presión sanguínea y el ritmo respiratorio (Lucas).
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Si el agua está muy caliente se observa una verdadera infla¬
mación local, como con los rubefaccientes y vesicantes.*

Está indicada el agua caliente en las inflamaciones agudas
ó crónicas, en las anemias locales, en las artritis traumáticas
de los miembros (Cazalbou la recomienda en estos casos en afu¬
siones renovadas frecuentemente y á la temperatura de 50-55"),
como calmante, en la linfangitis reticular de los miembros, et¬
cètera.

También se ha recomendado mucho el agua á 38*5 ó 40* en
irrigaciones continuas en el tratamiento de las heridas. El doc¬
tor Kohlstok formula á este propósito las siguientes conclu¬
siones:

« i." Por la acción del agua caliente en irrigaciones continuas
las heridas quedan perfectamente limpias en poco tiempo, se
eliminan las partes necrosadas y los tejidos lesionados entran
muy pronto en vía de curación.
2." La supuración disminuye pronto y á veces se suprime

del todo.

3.° El total de las secreciones, así como su descomposición
en la herida, se evita de una manera considerable.

4.° Las granulaciones de la herida ofrecen mayor vitalidad
en su aspecto y aceleran su formación, incluso en la superficie
de las fístulas.

5." El trabajo epitelial se activa poderosamente.
6.° Nunca se observa una proliferación exagerada.
7.° La duración de la irrigación debe variar entre seis y ocho

horas.

8." La temperatura que mejor conviene es la de 40 á 42*.
9.° No se observa ningún fenómeno de maceración de los

tejidos.
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EL ABUSO DEL AGUA

No podemos resistirnos, por considerarlo de mucho interés
práctico, á dar extractado el artículo «Abuso del agua en Ciru¬
gía veterinaria», que publicó el doctor Pairize en la Revue gé-
nérale de Médecine Vétérinaire (1 Mayo 1913), en el cual truena,
siguiendo en parte los pasos de Lucas-Championniére, contra
el uso abusivo del agua en el tratamiento de las heridas y en
todas las operaciones quirúrgicas que se practican en medicina
veterinaria, basándose ambos en este doble principio que se

repite hasta la saciedad en los libros de bacteriologia, de cirugía
y de terapéutica, sin que ni siquiera los prácticos más notables
hayan sabido aprovecharse de sus enseñanzas: la humedad es
condión esencial para la vida de las bacterias, mientras que la
desecación amengua su vida y acaba por matarlas; y el agua
tiene sobre los tejidos del organismo una acción nefasta. Con
estos principios evidentes por norma, el autor trata en su ar¬
tículo de los peligros del lavado exagerado de las heridas y del
modo de substituir en este tratamiento el agua y las soluciones
acuosas por otros agentes terapéuticos, según vamos á ver
á continuación:

Primer punto.—El agua suministra á los microbios un me¬
dio favorable y favorece su dispersión hasta puntos donde no
entrarían sin tener el agua como vector. La adición de un anti¬
séptico al agua no basta para matar á los microbios en las he¬
ridas, porque hoy está demostrado que los productos químicos
sólo logran este efecto después de un contacto prolongado que
aquí no existe nunca. En las heridas no están los microbios en

I
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superficie, sino por entre los tejidos, los coágulos y la grasa, y
los antisépticos pasan por encima de la mayor parte de las bac¬
terias sin tocarlas. Más aún: la mayor parte de los antisépticos
coagulan los albuminoides y forman con ellos coágulos que en¬
globan y protegen las bacterias. Además, las soluciones anti -
sépticas son nocivas para los tejidos; es de noción corriente que
las curas hechas en el hombre con una solución fenicada, aun¬
que sea débil, provocan gangrenas de los dedos. Eicken ha
estudiado las mortificaciones histológicas que sufren le» tejidos
bajo la influencia de los agentes habituales de la desinfección,/

comprobando la modificación de las células, ligera cuando se
han empleado el agua pura ó las soluciones salinas débiles, y
muy extensa con las soluciones antisépticas, y sobre todo, con
las soluciones tenicadas.

El arrastre mecánico de los microbios por el agua es un ar¬
gumento que carece de valor: como todas las bacterias no pue¬
den ser arrastradas, bastan las que quedan para restituir muy
pronto la proporción primitiva. El agua, por otra parte, es no¬
civa para las células, puesto que no está en equilibrio osmótico
é isotónico con los humores. Por eso no se emplea en dermato
logia desde hace ya bastante tiempo. En los eczemas es nefasto
su uso. El jabonado aumenta aún los efectos perniciosos del
agua quitando los cuerpos grasos que protegen las células. Ni
el agua filtrada, ni el agua destilada, son absolutamente estéri¬
les; ¡la esterilización perfecta exige una temperatura de 120*
durante un cuarto de horal En medicina veterinaria se suele

emplear el agua sin esterilización previa y tampoco suelen estar
esterilizados los recipientes que la contienen. Para agravar el
mal, se suele abusar mucho de los lavados, que en medicina
humana están abandonados casi por completo. En todos los fo-
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COS abiertos se hacen irrigaciones de mucha duración. Este es

un método temerario, ilógico y sin razón de ser, contra el cual
nunca se predicará bastante. Viene de Trasbot, que considera¬
ba el agua fría como el mejor tratamiento de las heridas articu¬
lares, y hacía que sus alumnos de Alfort rociaran con agua día
y noche las heridas en esta clase de enfermos, cuando hubiera
sido mucho más provechoso para los alumnos y para el enfermo
un reposo prolongado. Después se inventó el irrigador y las llu¬
vias de agua sobre las heridas fueron torrenciales.

En tal método de «tratamiento» se reúne todo para impedir
la curación; una acción mecánica continua destruye los tejidos
y dificulta su reparación, el agua que se emplea no está jamás
aséptica y por eso no solamente no limpia la herida de micro¬
bios, sino que lleva otros nuevos; esta agua hincha y reblandece
los tejidos, ataca á las células en su vitalidad y las impide mul¬
tiplicarse y defenderse. La linfa plástica que ha de servir de
substractrum para la proliferación celular se arrastra á medida
que se produce. El agua obra como un verdadero agente diso-
ciador. La temperatura inferior á la del organismo que suele
llevar el agua agrava más los efectos, porque esta es una con¬

dición suficiente para producir desórdenes circulatorios, nervio¬
sos y nutritivos y para poner á las células en condiciones de
menor resistencia. Los efectos de todo esto han de ser la hin¬

chazón de los tejidos, la formación de un edema en el miembro,
que está voluminoso, insensible y frío y la transformación de la
herida en atónica y sin reacción por consecuencia de la verda¬
dera maceración celular practicada, de donde resulta la para¬

doja de que las veces que se curan estas heridas lo hagan á
pesar del tratamiento.

Segundo punto.—Actualmente conocemos bastante la fisiolo-
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gía patológica para poder aconsejar la substitución de este tra¬
tamiento irracional por otros muchos mejores. Una herida tra¬
tada en seco, desinfectada á lo sumo con una solución antisépti¬
ca cura mucho mejor y con mejor cicatriz, que una herida re¬
vestida por un apósito húmedo permanente. Del primer apósito
que se coloca sobre una herida depende toda su evolución pos¬
terior. El empleo del agua hervida, del suero fisiológico estéril
ó de las soluciones antisépticas rendirá servicios estimables so •

lamente en los casos en que la herida esté ensuciada por cuer¬

pos extraños, tierra, etc.; las aspersiones abundantes, y sobre
todo las duchas, son nocivas hasta en estos casos. Después de
la aplicación del tópico elegido, un apósito algodonado, ó, en
casos de heridas pequeñas y situadas en regiones favorables,
una laminilla de algodón estéril sujeta en sus extremos por

colodión, pondrán en seguida á la herida al abrigo del aire y del
polvo. En los traumatismos grandes es indispensable el drenaje
convenientemente colocado. Después de colocado el primer apó¬
sito, los antisépticos sólo deben servir para limpiar el territorio
cutáneo vecino de la herida.

Los tópicos á emplear son menos numerosos que antes. La
cura con alcohol de 90' es excelente; porque este cuerpo es un

antiséptico perfecto de acción inmediata y potente y poco nocivo
para los elementos celulares. Este líquido puede emplearse desde
el principio del tratamiento hasta la cicatrización perfecta. La
tintura de iodo es también un excelente tópico y conviene para
todos los traumatismos. Cuando se emplean ésta ó el alcohol
(es muy preferible el alcohol) en compresas alcoholizadas, deben
recubrirse las compresas con un tejido impermeable. El éter y
el éter iodoformado son también recomendables. Los polvos an¬

tisépticos (iodoformo, xeróformo, dermatol, etc.) pueden prestar
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grandes servicios. La cataplasma es una estufa para los culti¬
vos microbianos y no debe emplearse jamás. En las heridas pe¬
netrantes de las articulaciones el tratamiento será el mismo que
en las demás heridas. Si sobreviene la artritis supurada, el
práctico tiene muchos medios eficaces á su disposición. El lava¬
do con alcohol de la articulación, después, si es necesario, de
la abertura con el termocauterio del fondo de saco sinovial lleno
de pus, presta grandes servicios. El empleo del nitrato de plata
y de la tintura de iodo curan á veces. Los vesicantes, sin gran
acción real, pOeden emplearse. Los apósitos con algodón hidró¬
filo ó con algodón de turba esterilizado, ejecutados conveniente¬
mente, deben seguir á toda aplicación de tópico. En el trata¬
miento de las dermatosis, los polvos, las pomadas y lás pastas
indicadas en los tratados clásicos se pueden seguir empleando
con éxito. Pero nada de abuso del agua en las heridas. Nunca
debemos olvidarnos de que el mejor guardián del organismo es
la vitalidad, el poder de resistencia de los tejidos, y con el em¬

pleo de las soluciones acuosas tendemos siempre á rebajar esta
propiedad defensiva.

2.—Mecanoterapia.

Pudiéramos definir este método terapéutico diciendo que es
la aplicación racional de los principios de la gimnasia al trata¬
miento de las enfermedades. El masaje puede aplicarse con un

objeto higiénico también, y es natural que así sea; pero definir
la mecanoterapia, como hacen muchos autores, y entre ellos el
mismo Lagrange, como un método «terapéutico é higiénico»,
es una contradicción en los términos: la «terapia» no puede ser
higiénica nunca.

TOMO xxiv 36
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La mecanoterapia procede de los países europeos del norte
y no faltan autores que la consideren como una hija natural de
la gimnasia sueca. Se aplica modernamente de un modo extra¬
ordinario en medicina humana. En veterinaria no se usa con

tanta frecuencia, pero también va adquiriendo un puesto firme
en terapéutica.

Hemos de considerar en la mecanoterapia dos cuestiones:
masaje y compresión, que constituyen el procedimiento habi¬
tual de la mecanoterapia clásica; y método de Bier, que se re¬
duce fundamentalmente al empleo de la hiperemia como agente
terapéutico.

*1.°—Masaje y compbesión.

El masaje terapéutico en veterinaria es siempre local. La
limpieza só puede considerar como un masaje general.

Maniobras del masaje.—Son los frotamientos, las fricciones,
el amasamiento y las percusiones. En general, no se usan más
que fricciones, con ó sin presión, que se efectúan de la periferia
hacia el centro. Es bueno recubrir previamente la piel y los
pelos de una capa de vaselina, ó mejor practicar el masaje por
encima de una hoja de pergamino que recubra la región, con
el objeto de evitar la irritación cutánea causada por el endere¬
zamiento de los pelos.*

El masaje se puede practicar á mano ó empleando para ello
diversos instrumentos (guantes ásperos, bruzas, percutidores,
poleas, esferas y cilindros rotatorios, etc.), consiguiéndose de
esta segunda manera obtener un efecto más intenso y persis¬
tente.
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*La compresión se produce con ayuda de una banda elásti¬
ca, de franela ó de caucho,* y ya veremos que de ella echa
mano principalmente Bier en su método para lograr la hipere¬
mia pasiva.

*Efectos fisiológicos.—El masaje produce efectos directos
puramente mecánicos, que son con mucho los más importantes,
y efectos indirectos de orden reflejo.

Circul&ción. — Los efectos directos se ejercen en la sangre
venosa, en la linfa y en los líquidos derramados ó extravasados.

Las presiones efectuadas desde la periferia hacia el centro,
es decir, en el sentido de las corrientes venosas y linfáticas, tie¬
nen por efecto hacer progresar la sangre venosa y la linfa é im¬
pedir su estancamiento anormal.

Los derrames sólidos son aplastados por las presiones, se
ponen de manifiesto, se licúan y los arrastran los vasos linfá¬
ticos.

Los líquidos derramados se reabsorben por el sistema ve¬

noso, y, sobre todo, por el sistema lintático (Loven). La reab¬
sorción se hace tanto más rápidamente cuanto más tiempo dura
el masaje.

Los efectos indirectos resultan del reflejo que produce la
excitación de los nervios sensibles; son análogos á los de la re¬

vulsión. Consisten primero en una vaso-constricción y después
en una vaso-dilatación más durable.

El masaje general (limpieza) acelera los latidos del corazón.
La compresión obra como el masaje; como él, rechaza los

líquidos extravasados que infiltran los tejidos, pero tiene sobre
él la ventaja de una acción continua, es decir, que evita las
reacciones que se operan en los intervalos de las sesiones, im¬
pide el retorno de la hinchazón y del dolor.
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Las franelas llamadas de reposo ó de cuadra obran por este
mecanismo.

Sistema nerviosô.—Las fricciones con presión producen es¬
tirones y alongamientos de los filetes nerviosos, que pueden ser
favorables en ciertos casos de neuralgias; además, la reabsor¬
ción de los líquidos en las partes inflamadas tiene por efecto
disminuir la compresión de los filetes sensitivos y asegurar la
cesación del dolor.

Músculos.—La contractilidad muscular se despierta y se ex¬
cita; la circulación se regulariza; el masaje activa la reabsorción
del ácido sarcoiáctico y de los productos de desecho, haciendo
desaparecer, por lo tanto, la fatiga.

Piel.—La circulación local se activa y se regulariza; se ex¬
cita el sistema nervioso; el masaje desembaraza mecánicamente
la piel de los detritus epidérmicos y de los productos de secre-

\

ción que dificultan su funcionamiento.
Apara to digestivo.—El masaje abdominal despierta la con¬

tractilidad de las visceras epidérmicas y favorece la circulación
en las venas mesariacas (Huchard y Cantru); estimula la absor¬
ción intestinal (Eccles).

Orina.—Nutrición.—El masaje general (limpieza) hace au¬
mentar la cantidad de urea en la orina; activa, pues, los cam¬
bios orgánicos.

El masaje abdominal regulariza la presión sanguínea y es
diurético.

Indicaciones terapéuticas.—El masaje es útil para disminuir
el dolor y la tumefacción, para favorecer la reabsorción de los

exudados, en los esguinces, las luxaciones, las contusiones óseas
y aun ciertas fracturas sin tendencia á los desplazamientos. Está
indicado, sobre todo, en los infartos, traumáticos ó no, de los
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miembros, en los esfuerzos de tendones ligéros y en las linfan-
gitis no supuradas de los miembros; en este último caso se-
asocia al masaje la compresión por una venda elástica, etc.*

Krynitz aconseja en el tratamiento del agrión la compresión
efectuada de la siguiente manera, por cuyo medio estallaría la
cápsula del higroma y se curaria el agrión en pocos días: Se
envuelve el corvejón con una venda muy fuerte de tela, y todas
las vueltas se cierran mucho, se pasan por la punta del corve¬
jón y á ella se adaptan. La ñexión del jarrete resulta muy di¬
fícil y la progresión penosa; el miembro posterior sujeto por la
venda es arrastrado en la extensión. Después de haber dado
unos veinte pasos con el enfermo, se le para y se le deja desem¬
barazarse por esfuerzos violentos del vendaje, que acaba por
romper.

*En fin, el masaje abdominal se recomienda para despertar
la contractilidad estomacal é intestinal en los casos de cólicos.*
Perret recomienda, como un tratamiento excelente de los cólicos
que van acompañados de producción anormal de gases, el ma •

saje intestinal por la introducción del brazo casi entero. Procede
dando masaje á la vejiga, al asa pelviana del grueso colon y á
todas las asas intestinales al alcance de su mano, y dice que

poco tiempo después empieza la expulsión de gases y con ella
la mejoría.

*Contr&indica.ciones.—No se debe practicar el masaje cuan¬

do la región es asiento de una lesión de orden infeccioso ó de
un foco de supuración, porque se podría hacer penetrar en la
corriente sanguínea gérmenes mórbidos y determinar una
infección general.*



566 ENCICLOPEDIA VETEEINABIA

2.®—Método de Bibr.

Obra favorablemente, de una manera no bien determinada
aun, en varios procesos morbosos, aprovechando para realizar
su acción terapéutica una hiperemia, activa ó pasiva, artificial»
mente provocada.

Bier se fundó para idear la utilización terapéutica de la hi¬
peremia en el hecho de que este proceso anatomo-patológico es
un medio muy activo de la defensa orgánica.

Técnica, operatoria.—Para provocar la hiperemia activa se

emplean cajas especiales muy calientes, en las cuales se intro¬
ducen las partes enfermas, casi siempre las extremidades loco -

motoras, con el objeto de que provoque rápidamente la conges¬
tión la temperatura elevada que hay en el interior de dichas
cajas. No sabemos que se haya empleado en veterinaria este
procedimiento.

En cambio, la hiperemia pasiva si se ha empleado ya bas¬
tante y con grandes resultados. «Esta se obtiene de dos mane¬

ras: según nos propongamos provocar el éxtasis sanguíneo en
todo el miembro enfermo ó queramos localizar la hiperemia á
la región enferma.—En el primer caso se emplea la venda de
caucho, que se arrolla en la raíz del miembro enfermo, y en el
segundo caso nos servimos de aparatos semejantes á las vento¬
sas, en los cuales se hace el vacío por medio de peras de caucho
ó de aparatos respiratorios.» (Delageniere).

Lo hermanos Lasserre (A. y R.) han estudiado en veterinaria
mejor que nadie las dos maneras de obtención de la hiperemia
pasiva en el método de Bier, y por eso nosotros, deseosos siem-
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pre de dar un sentido práctico á las notas puestas en este «Tra¬
tado de terapéutica», les vamos á seguir fielmente en su es -
tudio (1).

Los Lasserre emplearon primero, para obtener la hiperemia
pasiva, la venda de Esmarch «colocada entre la lesión y el co¬
razón». Pero pronto se percataron de los inconvenientes de este
modo de proceder. En primer lugar, la venda de Elsmarch no
puede emplearse cuando las lesiones asientan en la parte supe¬
rior de los miembros ó en la superficie del tronco. En segundo
lugar la aplicación de la venda en los animales no da siempre
los resueltados apetecidos, porque los movimientos reaccionales
que ejecutan acaban por aflojarla y disminuir la constricción. Y
en tercer lugar resulta muy penoso y difícil tener que vigilar
durante dos ó más horas la constricción y los efectos que pro¬
duce.

Ante estos inconvenientes, ensayaron los Lasserre las ven¬
tosas ordinarias—sin más precaución indispensable que la de
que tengan los bordes redondeados para evitar las secciones de
la piel—, y observaron que el tenómeno íísico á que dan lugar,
pues la hiperemia en este caso se forma por el vacío que se
produce debajo de la ventosa, es de muy buenos efectos cura¬
tivos.

Sin embargo, de sus numerosos ensayos con la venda y con
la ventosa, deducen los Lasserre que en el tratamiento de las
heridas abiertas y supuradas, debe preferirse siempre que
sea posible el empleo de la venda, no obstante los inconvenien-

A. y R. Laserie.—Ensayo» de tratamiento por el método de Bier—Revue
vétérinaire, 1, Enero 1910; Idem.—Ensayos de tratamiento por el método de
Bier (3\ nota) Del empleo de las ventosas.—Beyue vétérinaire, 05, Febrero
1911.
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tea que le han reconocido ellos mismos, y se fundan para opinar
así en que con ella, si á veces han obtenido efectos escasos ó
malos, jamás han registrado ninguna complicación que le sea
imputable.
a) Aplicación de la venda.—«La aplicación de la venda es

el punto delicado de la técnica. Se necesita cierto hábito para
ejercer la constricción conveniente. En efecto, no hay que olvi¬
dar que la circulación arterial, no ha de estar dificultada, al paso
que, por el contrario, ha de ser detenida la circulación venosa

para producir la hiperemia. Teniendo siempre presente esta re¬
gla, se ha de aplicar la venda á la raíz del miembro, agarro¬
tándolo. Se hace sostener la extremidad por un ayudante, y se
da una vuelta de venda bien perpendicular al eje del miembro,
dando el extremo de la venda á otro ayudante para que la sos¬
tenga. La primera vuelta se cubre con una segunda y se ejerce
sobre el caucho una atracción ligera, pero suficiente para esti¬
rar la venda, la cual, por su elasticidad, ejercerá después la
constricción deseada. Después de una segunda, se éjercerá una
tercera vuelta, siempre con cuidado y con precaución para al¬
canzar y no sobrepasar la constricción necesaria. Cuando ésta
se ha logrado, se anuda lo que queda de la venda con la extre¬
midad confiada al segundo ayudante. Klapp recomienda mojar
la venda y aplicarla exactamente, sin hacer ningún nudo. Mu¬
chas veces, en lugar de anudar la venda para sujetarla, nos
contentamos con introducir su extremo terminal debajo de las
dos últimas vueltas que se han hecho.

«Cuando la venda está colocada, se ve modificarse la circu¬
lación del miembro: la piel se congestiona, las venas se distien¬
den y el miembro toma un aspecto amoratado. Algunas vecee,
en la superficie de la piel, se ve un jaspeado con zonas blanque-
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ciñas, que contrastan con otras zonas violadas. Este aspecto de
la piel y el aspecto lívido del miembro no tienen importancia si
el enfermo tolera bien la constricción. Si sutre, si siente entor¬
pecimiento en el miembro apretado, es que la constricción es
demasiado tuerte. Es preciso inmediatamente deshacer la venda
y aplicarla de nuevo, pues en ningún caso su aplicación ha de
causar sufrimientos. Tenemos la costumbre de considerar la

aparición del dolor como el último límite de la constricción.
«Cuando la venda es bien tolerada, la dejamos tres cuartos

de hora ó una hora, y hacemos repetir la sesión muchas veces
al día. En los casos de inflamaciones agudas hemos recurrido á
las largas sesiones de veinte ó veintidós horas al día. En tal
caso, se aprieta algo menos la venda y se hace vigilar al en¬
fermo, para evitar algunos accidentes que mencionaremos más
tarde. En suma, nuestra práctica se asemeja á la de Bier, quien
parece haber abandonado en los casos ordinarios las largas se¬
siones de veinte y veintidós horas al día, reservándolas para
ciertos casos excepcionales de infección aguda.

«Cuando ha terminado la sesión basta, para quitar la venda,
deshacer el nudo y desenrollarla. Vése entonces desaparecer la
coloración violácea de la piel y en su lugar aparecer una colo¬
ración en rojo vivo. El entorpecimiento causado por la cons¬
tricción desaparece, y el enfermo nota una sensación de bienes¬
tar que dura algunas veces hasta la sesión siguiente (1).»

b) Aplicación de la ueníosa.—«Cuando se trata de supura¬
ción profunda ó de herida fistulosa, empezamos por desbridar

(1) H. Delageniere.—Método terapéutico de Bier.—Biblioteca de tera¬
péutica, t. IV, p, 187-188. Como esta técnica se escribió para el hombre, he¬
mos modificado algunas palabras para su aplicación en veterinaria
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el orificio exterior de la herida de manera que se permita ai pus
un derrame más fácil y que sea posible ejercerse más profunda¬
mente la acción del vacío. Después cortamos los pelos eo una
extensión variable alrededor de la lesión: esta precaución es ne¬
cesaria para el éxito de la prueba, porque los pelos forman una
superficie lisa en la cual se adheriría difícilmente el vidrio. El
modo de aplicación de la ventosa es muy simple. Una vez em¬
badurnado el orificio de ésta con un cuerpo graso, se obtiene la
rarefacción del aire por combustión de una ramilla de algodón
hidrófilo; después se aplica la campana ó el cilindro de vidrio
sobre la región, ejerciendo una compresión un poco viva. In¬
mediatamente se nota si la ventosa prende ó no: en el primer
caso basta aflojar el objeto para comprobar que se adhiere por
sí mismo á la piel; en el segundo caso cede así que cesa la
compresión: entonces es preciso recomenzar la tentativa.

«Bajo la influencia del vacío, la superficie cutánea se tume¬
facta, forma como un botón saliente en el interior del vidrio,
cuyo volumen va aumentando progresivamente para quedar
estacionario á los cuatro ó cinco minutos. Al mismo tiempo—

siempre si se trata de heridas supurantes—se ve salir y después
derramarse en la ventosa una cantidad mayor ó menor de pus,
de serosidad saniosa; á veces, la bolsa purulenta y el absceso
están completamente vacíos; entonces sólo se comprueban al¬
gunas gotas de sangre en los labios de la herida.

«Para retirar la ventosa, basta inclinarla ligeramente y pro¬
vocar cierta compresión de la piel al nivel del surco formado
por el orificio del vaso: el aire penetra en el interior de la ven¬
tosa, que cae por sí misma.

«La aplicación de la ventosa provoca generalmente un
dolor bastante vivo, á juzgar por las reacciones enérgicas que
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determina en ciertos enfermos. Así uno de los animales someti¬
dos por nosotros á este método de tratamiento, para una artri¬
tis del corvejón, experimentaba en el momento en que la ventosa
empezaba á producir su efecto, un dolor tal, que se hundía del
tercio posterior y nos obligaba con frecuencia á recomenzar la
operación. Pero este inconveniente no suele ser durable; al cabo
de cierto número de sesiones, el sujeto, aun el más irritable,
acaba por resignarse y acepta, sin gran defensa, la fijación de la
ventosa.

>En nuestros ensayos repetíamos las sesiones cuatro ó cinco
veces durante el día, es decir, cada dos horas próximamente. La
duración de cada una de ellas fué exactamente de cuatro minu¬
tos. Primitivamente sólo aplicábamos la ventosa en la lesión, es
decir, en la herida misma ó en la abertura de la fístula, y esto en
cada'sesión. Después se nos ocurrió llevar también la acción del
vacio á las superficies inmediatamente vecinas de la herida. La
hiperemia provocada era asi mucho más extensa y la evacua¬
ción del foco purulento quedaba suficientemente asegurada por
una ó dos aplicaciones cotidianas sobre la misma lesión» (1).

Efectos fisiológicos.—Aun no se sabe nada en concreto res¬
pecto al modo de obrar del método de Bier. Produce, efectiva¬
mente, una hiperemia. Pero esa hiperemia, ¿en virtud de qué
medios da lugar á los fenómenos terapéuticos observados en la
práctica?

Parece un hecho indudable que la hiperemia de Bier favo¬
rece la acción fagocitaria. ¿Favorecerá también la acción mi-
crobicida de los humores? Y en caso afirmativo, ¿cómo no se
realiza esta función?

(1) A. Laserre y R. Laserre.—DeZ empleo de las ventosas —RéTue vé¬
térinaire, 67-68, Febrero 1914.



572 ENCICLOPEDIA VEXEBINAEIA

Las hipótesis de Hamburger (alcalinidad de la sangre), de
Buchner (secreción de encimas), de Cornet (proliferación celu¬
lar), de Lacapère (macroíagia) y de Delageniere (fagocitosis y
macrofagia), podrán explicar algunos hechos de la hiperemia
de Bier, y tal vez en cada una haya una parte de la verdad;
pero la verdad entera no está seguramente en ninguna de ellas.

Lo evidente es que la aplicación del método de Bier, sobre
todo en los casos de afecciones agudas de los miembros y de la
piel, provoca una hiperemia con fuerza tal que es capaz de des¬
truir los microbios locales y, por consecuencia, de hacer des¬
aparecer todo el cortejo sintomático existente en el punto don -
de dichos microbios estaban produciendo su acción morbosa.

Indicaciones.—El mismo Bier reconoce que es difícil aplicar
su método bien, y quizá en esta dificultad reside la causa prin¬
cipal de los inconvenientes que se le han atribuido á la hipere -
mia pasiva: edemas, paresias y anestesias. La mayor parte de
los autores reconocen que cuando se ha tenido la paciencia de
tantear bien el método hasta «cogerle el temple» (si vale la fra¬
se), los inconvenientes citados se reducen á objeciones teóricas.

En este caso sus aplicaciones son numerosas y felices, como
si quisiera hacer buena esta frase de Kuster: el método de Bier,
después de los descubrimientos de Lister, es el mayor progreso
realizado por la terapéutica quirúrgica. Resulta de práctica
simple, inofensivo, económico, prontamente eficaz, de un efecto
casi constante, analgésico é hiperemiante, según Deysine, Le-
mire y Ducrotoy.

En veterinaria se ha aplicado el método de Bier en el trata¬
miento de muchas enfermedades, estando sus principales in¬
dicaciones en las heridas supuradas de los miembros, en las ar¬
tritis supuradas, en las linfangitis supuradas, etc. Los docu«
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mentos publicados son lo suficientemente demostrativos para
permitirnos aconsejar el uso del método de Bier en todos estos
casos.

3.—Electroterapia.

Se llama así á la aplicación terapèutica de la electricidad
bajo la torma de flúido eléctrico (electroterapia propiamente di¬
cha) ó de emanaciones radioactivas (radioterapia).

1.°—Electeicidad.

En veterinaria no hace todavía mucho tiempo que se aplica
este agente fisioterápico, y ni su importància ni sus indicaciones
clínicas pueden compararse hoy ni podrán compararse nunca á
las que tiene en Medicina humana.

Hay también un electro-diagnóstico, pero su estudio corres¬
ponde á la Patología general.

Técnica operatoria.—«Hasta estos últimos tiempos ha ha¬
bido en electroterapia tres métodos clásicos (si bien no han sido
colocados siempre en la misma línea), que por orden d^ anti¬
güedad son: la franklinización, la galvanización y la faradiza-
ción. A esta triada han venido á juntarse últimamente otras
iormas de electrización en número limitado: corrientes alterna¬

tivas, corrientes alternativas de alta írecuencia ó de Tesla, co¬
rrientes polifásicas, corrientes rimadas por las vibraciones tele-
iónicas, lámparas de incandescencia, campo magnético alterna-

«

tivo, ondas de Hertz, rayos de Rontgen y rayos de Becquerel.
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Esta lista es incompleta. Nada se opone, y seguramente no de¬
jará de hacerse, á que se apliquen á la terapéutica todos los
aparatos que existen en la industria ó en los laboratorios, pero
esto no constituirá métodos nuevos, si reservamos este nombre
á un conjunto de procedimientos definidos y fundados en la teo¬
ría y en la observación. Lo que ialta en la actualidad no son

los medios de variar al infinito los modos de electrización, sino
los motivos racionales de hacerlo. Hasta el presente estas di¬
versas innovaciones técnicas no se han introducido todavia en

la práctica; por lo demás pueden referirse á una de las tres
formas primitivas. Bastará, pues, decir algunas palabras res

pecto de la acción física y fisiológica de estas tres formas y de
su utilidad terapéutica.

•Fr&nklinización.—Esta forma es la más importante y ha
sido la única durante largo tiempo. El aparato es la máquina
eléctrica con sus transformaciones sucesivas: antiguamente de
roce (Ramsden, Nairn, Winter), ahora de su influencia (Holtz,
Carré, Tœpler, Voss, Classer, etc.; en 1884 he adaptado al uso
médico las máquinas de Wimshurst, que son las mejores má¬
quinas de influencia actuales). En esta forma, en que la acción
mecánica es dominante y la acción química prácticamente nula,
deben considerarse por una parte la tensión ó polarización es¬

tética, y por otra parte la descarga brusca en sus diversos
modos.

>E1 principal efecto de la tensión es un esfuerzo de deforma¬
ción de todos los elementos anatómicos, cuyas moléculas tien¬
den á desviarse en la dirección de las líneas de fuerza. El efecto
sobre los líquidos es también muy importante, según lo ha de¬
mostrado Nollet; consiste en fenómenos electro-capilares en to¬
das las superficies de separación del conjunto de estos efectos
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resulta una expansión y un aumento general del tolumen del
cuerpo, tenómeno que se comprueba fácilmente por medio del
pletismógrafo.

•Las descargas súbitas determinan la suspensión y el resta¬
blecimiento de este estado, y, cuando son repetidas, parecen
acentuar sus efectos. Si están localizadas en una región del
cuerpo determinan la excitación de los nervios sensitivos y mo¬
tores, vaso-motores, etc.

■Se comprende que la electrización estática debe obrar so¬
bre la nutrición. Imprime, en efecto, la mayor actividad á los
cambios intercelulares y á las oxidaciones. Toda electrización
va acompañada, además, de un desprendimiento notable de
ozono, el cual obra en igual sentido.

•En sus aplicaciones locales, la franklinización da resultados
análogos á los de la faradización.

•Gaiuanizacidn ó electrizsiciôn por la corriente de la pila, co¬
rriente continua.—Contrasta perfectamente con la precedente.
La acción química es preponderante; pero no se observa en el
vivo, sino en los puntos de entrada y de salida de la corriente,
en los que se manifiestan los conocidos fenómenos de electróli¬
sis. También pueden observarse en las cavidades cerradas si¬
tuadas en el trayecto de la corriente, fenómenos de ósmosis
eléctrica (efecto catafórico). En cuanto á la acción fisiológica
sobre los nervios y los músculos existe únicamente en el momen¬
to de la interrupción ó del restablecimiento del circuito. Sobre
los nervios es posible, por tanto, obtener efectos que dependen
del electrotonus de los fisiólogos, como, por ejemplo, el efecto
sedante del ánodo. Pero, en general, la utilidad terapéutica de
esta forma es muy limitada: Se ha abandonado la opinión que,
fundándose en vagas analogías, la consideraba como el especí-



576 ENCICLOPEDIA TETEEINABIA

fico de la nutrición. Su papel principal se halla en el electro-
diagnóstico, del que no debemos ocuparnos aquí.

j>Far&dizaciôn ólelectrización por las corrientes interrumpidas
ó de inducción.—La inducción puede ser producida, sea por las
variaciones de la corriente en un electro-imán, sea por el des¬
plazamiento de un imán, y de ahí dos clases de aparatos, los
volta-farádicos y los magneto-eléctricos Estos, que ya habían
sido casi abandonados, han vuelto à emplearse bajo el nombre
de corrientes sinusoidales. Entre las dos variedades de la co¬

rriente inducida existen algunas diferencias desde el punto de
vista de la acción química, por ejemplo; pero la importancia tera¬
péutica de estas diferencias no está aún establecida. De un modo
general las corrientes inducidas ocupan un término medio entre
las dos formas precedentes, física y fisiológicamente. En ellas
existe menos diferencia entre los dos factores de la energía eléc¬
trica: poseen un potencial menos elevado que las máquinas eléc¬
tricas, pero una cantidad mayor. Por esto su utilidad es múlti¬
ple: proporcionan el medio más cómodo para la excitación ner¬
viosa y muscular y pueden dar en terapéutica los resultados
más variados, revulsión, sedación, hiperemia, descongestión,
etcétera.

»Me limito á indicar los aparatos que me han parecido prefe¬
ribles: i.% Franklinización ó electrización estática: la máquina
de Winssburst de 2 á 4 discos de cristal, de 70 centímetros de
diámetro al mínimum, como sectores de aluminio y caja de vi¬
drio sin condensador;
*2.'' Galvanización: pilas, las de Leclaincbé con el colector

doble, el conmutador y las disposiciones descritas en el artículo
Tabla de electroterapia en el Diccionario de electricidad de Du-
mont, Leblanc y La Bédolliéro;



TBATADO DE TBEAPÉUTICA 577

bS." Faradización: aparato de inducción de carro, tres bobi¬
nas movibles de hilo de diíerente grosor (1).»

Fulguración.—El doctor Keating-Hart ha propuesto, con
este nombre, un nuevo procedimiento de aplicación de la elec¬
tricidad en terapéutica, que consiste en hacer obrar sobre cier¬
tas neoformaciones patológicas las chispas de alta frecuencia y
de alta tensión, combinando la acción quirúrgica con la acción
eléctrica.

Aunque todavía no está bien determinada la técnica opera¬
toria, se aconseja que se proceda de la siguiente manera:
1,*, Anestesia previa de la región para evitar el dolor que se des¬
arrollaría; 2.° Exéresis de los tejidos macroscópicos; 3.°, Aplica¬
ción en la herida, durante 10 á 30 minutos, de chispas de 5 á 10
centímetros de longitud y 200.000 á 300.000 voltios de ten¬
sión.

Según el autor del método, se producen tres clases de chis¬
pas: una chispa larga y iría, que estimula la actividad del te¬
jido conjuntivo vascular; una chispa corta y caliente, que des¬
truye por acción directa los epitelios y las demás células direc¬
tamente atacadas; y una chispa caliente y acortada.

La consecuencia fisiológica natural de la fulguración es un
derrame seroso abundante, que obliga á establecer una amplia
vía de salida.

Rayos de ROntgen.—Entre las muchas formas de electriza¬
ción terapéutica propuestas en estos últimos tiempos destaca la
aplicación de los rayos X, con la cual se han conseguido algu¬
nos resultados útiles en medicina humana, pero no así en vete-

(1) R. Vigouroux, Breces nociones de electroterapia", tomo II de la Trae
péutica de Manquât, pág. 1119-1122 (traducción española).

TOMO XXIV 37
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rinaria, donde ha fracasado en el tratamiento de la sarna tolicu-
lar, de algunos tumores malignos, etc. Hubo un tiempo en que
se creyó que la exposición á los rayos Róntgen de 9 á 15 minu¬
tos, durante varias sesiones, en los casos de eczema húmedo,
produciría la curación; pero, desgraciadamente, la práctica de¬
mostró que los buenos efectos sólo se obtenían en la primera se¬
sión: á partir de la segunda producía ciertas lesiones, más gra¬
ves en las partes sanas que en las enfermas: caída del pelo, pá¬
pulas, erosiones, etc. En realidad este es un método preponde-
rantemente diagnóstico.

Reglas generales para la aplicación de la electricidad.—Lan-
zillotti ha dictado las siguientes reglas de gran utilidad prácti¬
ca, que tomamos de la traducción hecha por el Sr. García é Iz-
cara (1):
iPara aplicar la electricidad á los animales pequeños se

les debe echar sobre una mesa y sujetarlos convenientemente.
A los grandes animales se les tiende en el terreno y se les sujeta
fuertemente porque la operación produce gran dolor; sólo en

casos excepcionales (caballos linfáticos y poco excitables) se les
puede operar sujetándolos en la estación ó dentro del potro. De
todos i^dos, cuando se repitan las sesiones de electrización
será conveniente hacer primero todas las tentativas posibles
para operar al caballo de pie.
3." Los aparatos eléctricos deben colocarse á regular distan¬

cia, de tal modo, (|ue no sufran ni sacudidas ni golpes por los
movimientos violentos que ejecute el animal, tanto estando de
pi3 como tendido.

(1) Cadiot.—Compendio de Cirugía veterinaria, p. 4'73»i74 (traducción es¬

pañola).
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3." Cuando se empleen los excitadores húmedos (faradizaclón
penetrante y galvanización) debe mojárselos de cuando en cuan¬
do con agua caliente salada, lo mismo que la piel hasta que se
transmita mejor la electricidad,

4."' Cuando se haga uso de la corriente galvánica, debe pre¬
ferirse los excitadores grandes á los pequeños, sobre todo si se
quiere obrar sobre las partes profundas. Dichos excitadores
deben aplicarse de modo firme y seguro sobre la superficie
cutánea.

5.° Los modos de aplicación de los excitadores, independien¬
temente de la electropuntura y de la electrólisis, son los cuatro
siguientes: el método de la dirección de la corriente, seguido por
R. Remark, según el cual la acción del ánodo debe ser conside¬
rada como la de una corriente descendente, y la del cátodo como
la de una corriente ascendente; el método polar, fundado y de¬
finido por Brenner, que prescribe localizar uno ú otro polo sobre
la parte enferma y el otro en un punto cualquiera del cuerpo
para obtener la acción preponderante del primero; el método de
la reunión de los dos electrodos sobre uno ó más anillos de cobre
introducidos debajo de la piel ó en el interior del músculo; este
método, aplicado por Piau en Veterinaria, é impropiamente
llamado de la electropuntura, ha producido buenos resultados,
hallándose localizada su acción á los varios puntos de la parte
enferma y el otro en que se han puesto dichos anillos; el método
de las dos agujas clavadas á cierta distancia y uniendo á ellas
los reóforos de una batería galvánica (Goubaux). Este último
método, teniendo en cuenta lo que boy se sabe de los efectos de
la corriente continua, es tal vez el menos recomendable cuando
no se quiera determinar efectos electrolíticos en un punto limi¬
tado, lo cual no impide que produzca buenos resultados cuando
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se aplique en los casos en que está indicado. Por lo demás, nin¬
guno de estos métodos debe ser considerado como absoluto en
las aplicaciones electro-terapéuticas.

6 ® En todos los casos conviene empezar con corrientes dé¬
biles é irlas aumentando gradualmente. De aquí la necesidad
del galvanómetro, etc.
7La electrólisis se practica clavando dos agujas en la masa

del tejido enfermo y haciendo atravesar una corriente galvánica
sin interrupción. La pila preferible, á nuestro juicio, es la de
Grenet. La aguja del polo negativo debe ser de acero, y la del
positivo debe ser inoxidable, por lo cual se prefiere el platino.

Cuando el operador se proponga producir una cauterización
en un punto circunscrito, clavará en él la aguja de acero (polo
negativo ó cátodo), y aplicará sobre la piel, á corta distancia,
el otro excitador (polo positivo), humedecido. Por virtud de la
acción electrolítica quedan libres los álcalis en el primer polo,
y producen una escara con todos los caracteres de la cauteri -
zación por los álcalis. Si es la aguja de platino la que se clava,
y se aplica cerca el otro excitador humedecido, se produce una
cauterización ácida, porque, junto á dicha aguja, quedan libres
los ácidos.

La corriente deberá estar obrando hasta que aparezca la es¬

cara, cosa que ocurre algunas veces al cabo de pocos minutos,
y que otras no sucede hasta que han transcurrido quince ó
veinte. Después, la supuración se encarga de eliminar la escara,
y la cicatrización se opera al mlhmo tiempo que tiene lugar la
resolución.

8.* El tiempo que debe durar cada sesión de electricidad
varia según la corriente, la resistencia del animal y el fin que
se persigue. Haciendo uso de la corriente galvánica suele bastar
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COD que dure de cinco á ocho minutos. Para la electrólisis suele
durar de quince á veinte minutos y aun más. La sesión de co¬
rriente farádica puede prolongarse hasta diez y quince minutos;
pero de ordinario no pasa de seis á ocho.
9." Todos ios días debe hacerse por lo menos una aplicación

eléctrica, y se continuará el tratamiento según los resultados
obtenidos en los seis ú ocho primeros días. Se aconseja suspen¬
der las sesiones de electrización después de haberlas aplicado
diez ó doce días, para volver nuevamente á usarlas cuando ha¬
ya transcurrido una semana de descanso. Claro es que esta re -

petición de sesiones de electricidad dependerá del estado en que
se hallen los tejidos que se intentan modificar.

Efectos fisiológicos.—La electricidad obra como un excitante
poderoso en todos los aparatos. Es su característica, y lo mismo
se observa esta acción en la piel, que en los músculos ó que en
los nervios. La excitación empieza á manifestarse por el prurito,
sigue haciendo de presencia con el dolor y acaba su obra por la
desorganización, fenómeno corrientemente observado en los lí¬
quidos, lo mismo orgánicos que minerales, á los cuales descom¬
pone fácilmente en sus elementos constituyentes (electrólisis).

La electricidad, por su acción excitante, provoca los reflejos.
EiSto tiene por consecuencia natural la activación de las funcio¬
nes que se cumplen lejos del punto donde se hizo la excitación.
Por ejemplo: la excitación eléctrica de la piel, favorece el peris¬
taltismo intestinal.

Y es natural que activándose indirectamente con la electri¬
cidad las funciones de la vida vegetativa, el resultado más in¬
mediato y estimable de la electroterapia sea el aumento de la
nutrición, no solamente de la nutricción local en el punto exci -
tado, sino también de la nutrición orgánica general.
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Indicaciones.—La franklinization está indicada en todos los
procesos de pereza nutritiva (obesidad, reumatismo, etc.), en la
diabetes y en algunas enfermedades dependientes del sistema
nervioso, aunque en éstas dan mejores resultados las otras for¬
mas de aplicación de la electricidad.

La galvanización se emplea con éxito en el tratamiento de
las parálisis de ciertos órganos, como el pene y la lengua, en
toda clase de parálisis musculares, en las neuralgias, en los in¬
fartos pasivos, etc.

La faradización resulta un buen procedimiento terapéutico
en las parálisis musculares sin alteración estructural ni hipo-
trofia y en los cólicos de los equinos, aplicando el polo positivo
á la boca y el negativo al recto, según la técnica ideada por
Laquerriére; también se puede usar en los infartos é inflama¬
ciones sin neoformación, en las neuralgias, etc., pero en estos
casos de mejores resultados la galvanización.

La fulguración de Keating-Hart se recomienda, aunque no
como un tratamiento de eficacia absoluta, para combatir el cán¬
cer y toda clase de tumores malignos (de la lengua, de las ma¬

mas, del recto, etc.) en los cuales realizaría una acción «destruc¬
tiva, hemostática, analgésica y cicatrizante.» En los casos de
cánceres generalizados ó anatómicamente operables está con¬
traindicada la fulguración, que se aplicará únicamente cuando
se trate de cánceres quirúrgicamente inoperables. En veterina¬
ria ha sido empleada la fulguración con éxito por Petit.

De los rayos X ya hemos dicho que en veterinaria no se ha
logrado ninguna indicación terapéutica estimable. Únicamente
Eberlein ha obtenido con ellos la curación de un caso de higo
en el caballo.
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2.°—RadioACTiviDAD

Asi llamaron los esposos Curie á la propiedad de emitir ra¬
diaciones propias invisibles, de una potencia extraordinaria,
que poseen varios cuerpos y muy singularmente el radium, des¬
cubierto y estudiado por Madame Curie y por su esposo. En
cierto modo, la radioactividad es un fenómeno eléctrico, y por
eso nosotros, aunque la radioterapia va adquiriendo unos vue¬
los extraordinarios, creemos preferible, al menos por ahora, es¬
tudiarla en este lugar.

»E1 descubrimiento de los fenómenos de la radioactividad—
decía Mme. Curie en su Comunicación á la Academia de Cien¬
cias de París—está relacionado con las investigaciones realiza¬
das á partir del descubrimiento de los rayos Rôntgen sobre los
efectos fotográficos de las substancias fosforescentes y fluores¬
centes.

» Los primeros tubos productores de los rayos X eran tubos
sin anticatodo metálico; el punto de producción de los rayos
Rôntgen se hallaba precisamente en la pared de vidrio que los
rayos catódicos herían y al mismo tiempo esta pared se conver¬
tía en fluorescente. Esto podía hacer creer que la emisión de
los rayos Rôntgen iba acompañada siempre de la producción
de fluorescencia, cualquiera que fuese la causa determinante de
ella. Esta idea fué enunciada por Poincaré antes que por nadie.

»Poco tiempo después anunció Henry que había obtenido
fotografías á través de papel negro por medio del sulfuro de
cinc fosforescente. Nievrenglowski obtuvo iguales resultarlos
con el sulfuro de calcio expuesto á la luz. Y, en fin, Troost lo-
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gró también impresiones fotográficas intensas con la blenda
exagonal artificial fosforescente, obrando á través de un cartón
de mucho espesor y del papel negro.

«Las experiencias que acabamos de citar no se han podido
reproducir, no obstante haberse practicado con este objeto mu¬
chos ensayos. Luego en modo alguno podemos considerar sufi¬
cientemente demostrado que el sulfuro de cinc y el sulfuro de
calcio sean capaces de emitir, bajo la acción de la luz ordinaria,
radiaciones invisibles que atraviesen el papel negro y obren
sobre las placas fotográficas.

«Becquerel hizo experiencias por el estilo con las sales de
uranio, algunas de las cuales son fluorescentes, y obtuvo im¬
presiones fotográficas á través del papel negro, y también em¬
pleando el sulfato doble de uranio y de potasio. Al principio cre¬
yó Becquerel que esta sal, que es fluorescente, obraba del mis¬
mo modo que el sulfuro de cinc y el sulfato de calcio en las ex¬

periencias anteriores. Pero la continuación de sus experiencias
le demostró que el fenómeno observado no tenía ninguna rela¬
ción con la fluorescencia, porque no era en manera alguna ne¬
cesario para que se produjese que la sal recibiera los rayos de
luz ordinaria; además, pudo comprobar que el uranio y todos
sus compuestos, fluorescentes ó no, obraban del mismo modo,
y hasta que el uranio metálico era el más activo. Becquerel
descubrió luego que colocando los compuestos de uranio en la
más completa obscuridad, continuaban impresionando las pla¬
cas íotográficas á través del papel negro durante años y años.
De esto dedujo fundadamente que el uranio y todos sus com¬
puestos emiten unos rayos particulares, los rayos uránicos. De¬
mostró también que estos rayos atraviesan pantallas metálicas
muy delgadas y que descargan los cuerpos electrizados. Frac-
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ticó asimismo otras experieacias y demostró con ellas que los
rayos uránicos tienen la facultad de reflejarse, de refractarse y
de polarizarse.

»Los trabajos de otros físicos, como Elster y Geitel, lord
Kelwin, Schmidt, Rutherford, Beattie y Smoluchowski, vinie¬
ron luego á confirmar y á extender los resultados da las inves¬
tigaciones de Becquerel, excepto en lo que se refiere á la refle¬
xión, refracción y polarización de los rayos uránicos, los cuales,
desde este punto de vista, obran del mismo modo exactamente
que los rayos Rontgen, según demostró Rutherford y reconoció
más tarde el mismo Becquerel.»

El fenómeno producido por los rayos de Becquerel (la radio¬
actividad de los Curie), resultaba un hecho científico absoluta¬
mente nuevo, y los sabios se aplicaron á su estudio con un inte¬
rés extraordinario. Pronto demostró Schmidt que también se
encontraba la radioactividad en el torio. Pero Mme.^ Curie notó
con sorpresa que los derivados del uranio y del torio daban ma¬
yor radioactividad que los cuerpos puros, y como esto era ab¬
surdo, pues lo contrario parecía lo natural, sospechó la exis -
tencia de algún cuerpo desconocido, entre los minerales que
habia empleado, que fuera una fuente vivísima de radioactivi¬
dad. Y, en efecto, después de investigaciones muy pacientes,
descubrió sucesivamente el polonio (polonium) y el radio (ra¬
dium), cuyos cuerpos, en unión del actinio (actinium), descu¬
bierto poco después por Debierre, son los tres manantiales más
importantes de la radioactividad. Hoy se sabe, en fin, que los
barros reciben un notable poder radioactivo por su contacto
con los cuerpos radiantes, y esto tiene un gran interés en la
Terapéutica veterinaria, porque el radio es enormemente caro,
mientras que los barros radioactivos actiníferos son baratos.
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Técnica operatoria.—Tenemos que considerar dos puntos; la
aplicación del radium y la aplicación de los barros radioactivos.
a) Aplicación del radium.—El radio se obtiene, separándolo

del torio, bajo la forma de cloruro, y bajo esta forma, y bajo la
de bromuro, es como generalmente se emplea, siguiendo para
ello diversos procedimientos que para nosotros carecen de in¬
terés.

Corrientemente se aplica el radio envuelto en una cápsula;
pero Wickmann ha demostrado que este método debe abando¬
narse, porque las capas profundas absorben muchas más ra¬

diaciones que las capas superficiales. Este autor propone el
uso de las inyecciones de sulfato de bario radioactivo para que
absorban los rayos penetrantes y dejen pasar los rayos de ac¬
ción más profunda.
b) Aplicación de los barros radioactivos.—Se emplean en ba¬

ños ó en embrocaciones y muchas veces de los dos modos á un

mismo tiempo y en un mismo enfermo.
El baño es un pediluvio ó un maniluvio. Se emplean para

practicarle las botas de cuero ó los cubos de madera de uso

corriente en estos baños locales. Se puede proceder de dos ma¬
neras. Unos autores aconsejan que se practique primero un
baño de agua en la extremidad de media hora de duración, á
40* de temperatura, y que después se aplique en la región en -
ferma el barro radioactivo de consistencia semilíquida y en un
espesor de medio centímetro. Y otros autores dicen que el baño
se debe hacer radioactivo desde un principio, añadiendo al agua
que ha de bañar de 200 á 300 gramos del barro terapéutico. La
temperatura del baño puede oscilar en ambos casos entre 40 y
50*, según las necesidades, y para mantenerla constante mien¬
tras dure la aplicación, se echará de vez en cuando en la bota
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de cuero, agua hirviendo. Mientras dura el baño conviene prac¬
ticar el masaje en la parte afecta.

Para hacer las embrocaciones se empieza por amasar la ar¬
cilla, el blanco de España, etc., de naturaleza radioactiva, hasta
hacer una pasta de consistencia media. Una vez conseguido
esto, se aplica el barro sobre la superficie en que quiere practi¬
carse la embrocación, cuya superficie debe estar húmeda, y por
esto se aconseja que se practique esta operación inmediatamen¬
te después del baño radioactivo, en cuyo caso, el segundo pro¬
cedimiento de aplicación del baño, vendría á resultar igual al
primero y de mayor actividad aún. La precaución especial es
la de evitar que se reseque el barro aplicado, y á este efecto, se
aplica un vendaje, que contribuye á mantener el barro húmedo
evitando la desecación, al mismo tiempo que le sujeta aplicado
sobre la parte lesionada. Primero se pone una capita de algo¬
dón y después se aplica una venda de franela en espirales sobre
toda la parte embrocada. Parece ser que da muy buenos resul¬
tados el empleo de las corrientes galvánicas sobre las embroca¬
ciones de barros radioactivos, pues excitarían la actividad de
éstos y permitirían una mayor irradiación eléctrica.

Los barros radioactivos contienen algunas especies micro¬
bianas, y aunque hasta ahora todas las que so han encontrado
son saprofíticas, según los análisis reiterados del doctor Claude,
conviene, sin embargo, esterilizarlos previamente metiéndolos
en el autoclave á 120*.

Efectos fiáológicos.—El radio, el polonio, el uranio y el torio,
y los barros radioactivos en menos proporción, pero de manera
suficientemente apreciable, á pesar da que su aplicación es pu¬
ramente local, tienen, no sólo efectos locales, sino efectos gene¬
rales también.
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Efectos locales.—Lo primero que se observa con la aplica¬
ción de los cuerpos radioactivos es una acción calmante prime¬
ro y analgésica después, que no excluye, sin embargo, cierta
acción excitante y tónica que contribuye á favorecer ios proce¬
sos de la cicatrización.

Las emanaciones radioactivas penetran á cierta profundidad,
y por este motivo estimulan la nutrición local, no solamente en
los tejidos sanos, sino también en los tejidos enfermos. Por eso
el radio y sus derivados, á pequeñas dosis, resultan modifica¬
dores excelentes de la nutrición celular.

Tienen también los cuerpos radioactivos una acción antiflo¬
gística y astringente, muy estimable en el tratamiento de las
flogosis agudas.

Efectos generales.—Chapard y Carter han estudiado en los
caballos de carrera estos efectos empleando los barros radioac¬
tivos ferruginosos actiníferos, que en opinión de Petit son de
efectos mucho más seguros y más profundos que los barros
radioactivos simples.

Cuando se han hecho hasta diez fricciones con el barro ra¬
dioactivo ferruginoso actinífero se comprueban, segi'm los auto¬
res anteriormente citados, los siguientes efectos generales: au¬
mento visible de la nerviosidad, vascularización superficial ma¬
yor, endurecimiento muscular, resistencia á la fatiga, aptitud
para el trabajo más desarrollada y lustre y brillantez del pelo
más manifiestos. Es decir, que estos cuerpos obran sobre el or¬
ganismo como energéticos de primer orden.

Indicaciones.—Se han empleado con éxito los barros radio¬
activos—y singularmente los ferruginosos actiníferos—en mu¬
chas afecciones de los animales domésticos: úlceras varicosas de
las mamas de la vaca y de los miembros del perro, heridas pro-
\
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fundas y atónicas, osteo-artritis del menudillo, periostitis y
exóstosis graves, distensiones del perforante, del perforado y
del ligamento suspensor, calentamiento de tendones, sinovitis,
artritis, terceduras, vejigas, etc.

Como en muchos de estos casos, rebeldes á todo otro trata¬
miento anterior, los barros radioactivos han producido la cura¬
ción, Petit afirma que el valor terapéutico de esta nueva medi¬
cación es superior al de la hidroterapia, al del masaje, al de los
vejigatorios, etc.

También se usan con éxito los barros radioactivos- ferrugi¬
nosos actiniferos, aprovechando su acción energética general,en
el último período de preparación del caballo de carrera, con lo
cual se prevendrían, según Chapard y Carter, las manifestacio¬
nes del surmenage y se aumentarían el vigor y la resistencia á
la fatiga. Por esta misma razón están indicados en todos los
animales que realizan en sus trabajos grandes esfuerzos muscu¬
lares, con resultados muy superiores á los que se han obtenido
jamás con el doping, también según los autores indicados.

Chapard dice que el grado de concentración más convenien¬
te de las soluciones radioactivas es este:

Barro radioactivo ferruginoso actinífero.
Agua tibia

4.—Fototerapia

Este procedimiento terapéutico consiste en hacer obrar sobre
la piel, con el objeto de atacar algunas de sus afecciones más
rebeldes, los rayos químicos de un foco luminoso potente. Lo

... 500 gramos.
4 litros.
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ideó Pinsen en 1893 y ha resultado magnífico en medicina hu¬
mana, sobre todo en el tratamiento del lupus tuberculoso.

El foco de que primeramente se tomaron los rayos químicos
concentrados indispensables fué el sol; boy se acude de prefe¬
rencia á los que suministra un arco voltaico convenientemente
dispuesto. Pero como ios focos á que se acude, al mismo tiempo
que rayos químicos, únicos aprovechables, despiden también
rayos luminosos y rayos caloríficos, en la práctica de la fotote¬
rapia se presentó un problema grave, boy definitivamente re¬
suelto.

«El problema que había que resolver era el siguiente: un
foco luminoso emite, además de los rayos lumínicos, rayos quí¬
micos (rayos violetas y ultravioletas) y rayos caloríficos (rayos
rojos ó infrarojos). Es preciso eliminar estos últimos, que son
peligrosos, pues es necesario emplear un foco luminoso consi¬
derable y que, por consiguiente, desprenderá una gran cantidad
de calor. En cambio, deben conservarse los rayos químicos. En
cuanto á los rayos luminosos propiamente dichos, no existe nin¬
guna razón para eliminarlos, puesto que son indiferentes desde
el punto de vista cutáneo » (Manquât).

Técnica operatoria.—En Terapéutica humana se usan dife¬
rentes aparatos para conseguir el ideal antedicho de aprovechar
únicamente los rayos químicos, siendo los más importartes
de estos aparatos los de Finsen, el de Lortet y Genoud y el de
Finsen-Reyn. El principio de todos ellos es el mismo. Empleando
dispositivos especiales, se hacen pasar los rayos emanados de
un foco luminoso (sol ó lámpara de arco) por unos tubos de co¬

bre, que sostienen cristales de roca en diferente dirección para
dirigir los rayos en diferente sentido, y por una ó dos co¬
rrientes de agua para apagar los rayos caloríficos, con lo cual
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solo llegan á ponerse en contacto con la piel los rayos luminosos
(inofensivos) y los rayos químicos (terapéuticos).

El veterinario alemán Schatner, que fué el primero en apli¬
car la fototerapia en nuestros animales, lo hizo valiéndose de la
lámpara de cuarzo de Kromeyer, con lo cual utilizaba la pro¬
piedad que el cuarzo tiene, de filtrar en cierto modo los rayos
ultravioletas y resistir al paso de los rayos calóricos. Liebert,
que ba estudiado muy bien la fototerapia en veterinariay y de
cuyo estudio extractaremos algunas de las notas siguientes (1),
resume en las siguientes palabras el principio de la lámpara de
Kromeyer: En un tubo de cuarzo se encuentran dos polos que
contienen mercurio por donde llega una corriente eléctrica or¬
dinaria de 120 voltios; se hace el vacío en el tubo; la corriente
no puede pasar más que cuando se da una posición tal al tubo
que el mercurio se hace ostensible y establece contacto entre los
dos polos. En el tubo vacío de aire se hacen luminosos los va¬
pores de mercurio extendidos y siguen siendo luminosos basta
cuando se vuelve á enderezar el tubo para devolver el mercurio
á los extremos.

La aplicación de la lámpara de Kromeyer, como la de la
lámpara de Pinsen y la de todas las lámparas, es muy fácil y
muy cómoda. Consiste sencillamente en poner el aparato encima
de la lesión que se quiere tratar de manera que caiga sobre ella
el foco de los rayos luminosos y puedan obrar los rayos quí¬
micos con toda su intensidad. Al objeto de completar el enfria¬
miento de los rayos caloríficos, que se inicia por la corriente de
agua que pasa por un tubo interior, antes de aplicar el aparato

(1) Liebert.—La fototerapia en medicina veterinaria. Deutsche tieràrz-
tliehe Woehenschrtfi, 14 febrero 1914.
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de Pinsen, se coloca sobre la piel una cámara hueca de cristal
de roca, por donde circula otra corriente de agua, cuya cámara,
además de apartar definitivamente los rayos caloríficos, com¬
prime los tejidos en que se aplica, y al comprimirlos, rechaza
su sangre y favorece indirectamente la penetración á bastante
profundidad de los rayos terapéuticos. i

Efectos fisiológicos.—La lámpara de cuarzo de Kromeyer—
que ya hemos dicho que es el único aparato fototerápico em- |
pleado en veterinaria—, posee, gracias á las propiedades de los
rayos ultravioletas, una triple acción: bactericida, química y es¬
pecífica.

Desde el punto de vista terapéutico, determina un aumento
de los fenómenos de oxidación y de reducción en la intimidad
de los tejidos en relación directa con un aumento de número de
los hematíes y de la hemoglobina de la sangre, con una eleva¬
ción de la temperatura cutánea y con un descenso de la tem¬

peratura interna.
Una larga exposición á estos rayos provoca quemaduras

que pueden ser de todos los grados; la piel -no pigmentada es
más sensible que la que está pigmentada; es de notar que la
piel de los animales parece más resistente que la del hombre.
Una exposición de diez minutos, á muy poca distancia, provoca
quemaduras profundas. La piel desgrasada previamente con el
éter, es aún más sensible, y, como es lógico, son también más
sensibles que las regiones cubiertas de un cuero espeso los te¬
gumentos finos (Liebert).

Indicaciones.—La fototerapia da muy buenos resultados, so¬
bre todo en las diversas variedades de eczema (costrosa, nudo¬
sa, papulosa, seborreica, etc.) y, en general, en todas las enfer¬
medades no parasitarias de la piel.

1
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Los enfermos sufren bien la exposición á ios rayos químicos
y el tratamiento conviene principalmente á ios perros de lujo,
que pueden tenerse libremente en casa sin temor á ser mancha¬
dos por los linimentos y pomadas que se les aplican ahora.

Estos rayos de Pinsen son más útiles en la terapéutica vete¬
rinaria que los rayos Rontgen, que sólo pueden emplearse como
medios de diagnóstico, aunque Eberlein haya obtenido con ellos
un éxito en el tratamiento del higo del caballo íLiebert).

5.—Aeroterapia.

Se conoce con este nombre á la práctica terapéutica que tie¬
ne por objeto el empleo del oxigeno, del aire atmosférico ó de
ciertos gases antisépticos en el tratamiento de algunas enferme¬
dades.

De esta misma definición se desprende una división natural
en el estudio de la aeroterapia. Consideraremos, en un primer
apartado, el oxígeno y el aire, y en un segundo, los gases
antisépticos.

1.°—OxÍGBNO YaIEB

El empleo terapéutico del oxígeno y del aire atmosférico se

extiende cada día más. Unas veces se utiliza la acción antisép¬
tica del primero, otras las modificaciones de presión que origi¬
na el segundo, no pocas veces el poder expansivo de ambos, en
muchas ocasiones su facultad de calentarse hasta temperaturas
muy altas, etc.

TOMO xxtv 38
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Es indudable que el oxígeno y el aire atmosférico, que dan
ya en bastantes casos resultados curativos muy satisfactorios,
han de convertirse en lo porvenir en agentes terapéuticos de
primer orden, cuando un estudio más completo de su acción,
permita formar con ellos un cuerpo de doctrina más uniforme
y racional, pues hoy, no solamente existe cierta falta de cone¬

xión entre sus diversas indicaciones, sino que hay enfermeda¬
des en que curan sin que se sepa por qué.

Técnica operatoria.—El oxígeno y el aire atmosférico se

aplican y administran de maneras muy diversas: por compre¬
sión, por ducha, por inhalación, por inyección y por insuflación.
a) Compresión.—La compresión se hace poniendo al en¬

fermo en el interior de una campana cilindrica, que tiene una

puerta de entrada, dos ventanas con cristales muy gruesos y
un manómetro para registrar la presión interior, en cuya cam¬

pana toma verdaderos baños de aire comprimido.
También puede hacerse la compresión, y esto es más prác -

tico y lo único aplicable en veterinaria, poniendo al enfermo
una mascarilla, que se adapte muy bien á su cabeza, cuya mas¬

carilla se pone en relación, por medio de dos tubos, uno para
aire comprimido y otro para aire enrarecido, con un cilindro
metálico en cuyo interior se mueve una corriente de agua que

comprimo el aire en un sentido y lo enrarece en otro, lo cual per¬
mite al enfermo realizar la inspiración con el aire comprimido
y con el enrarecido la espiración.

No sabemos que la compresión se haya aplicado en veteri¬
naria. En medicina humana la presión á que se llega suele ser

de dos atmósferas y media en sesiones de diez minutos de dura¬
ción que se pueden practicar dos veces al día. Se aconseja lógi¬
camente que tanto la compresión como la descompresión se
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hagan lentamente, «de manera que se efectúe un primer período
de compresión progresiva, un segundo período de presión fija y
un tercero de descompresión progresiva» (Pariset).

b) Ducha.—Bajo esta torma es como se administra el aire
caliente á temperaturas que oscilan entre 120 y 800'.

El profesor Sallés, que ha empleado mucho la ducha de aire
caliente en el hombre, aconseja para aplicarla el aparato de
Gaitíe, que se calienta eléctricamente y puede dar temperaturas
desde O hasta 700*. Este aparato tiene un botón de presión, que
permite, gracias á un dispositivo especial, lanzar la corriente de
de aire caliente á través de una cánula de salida ó dejarla es¬
capar fría por otro orificio.

La temperatura que ha de llevar el aire va aumentando do
120* hasta 800', según la afección que se quiera tratar. En los
forúnculos las temperaturas han de oscilar entre 120'y 300', en
los ántrax llegará hasta 600', y en la gangrena de 600 á 800',
generalmente 700'. De esta manera, proporcionando el grado de
calor á la gravedad de la lesión, se consigue siempre el efecto
que se persigue: abreviar la evolución del proceso morboso y,
por lo tanto, anticipar la curación.

El modus operandi es siempre el mismo. Una vez calentado
eí aire á la temperatura que se juzga necesaria, se pone la cá¬
nula del aparato de Gaiffe á un medio centímetro próximamen¬
te de distancia del foco mórbido y se lanza bruscamente sobre
él un chorro de aire caliente, que se divide al salir tanto más
rápidamente cuanto más elevada es su temperatura.

«Por encima de 75'—dice el profesor Sallés (1)—, el dolor

(1) Profesor Sallés.—La ducha de aire caliente en el tratamiento del fo-
rCinculo y del ántrax La Province médicale, nûms. 27, 293, 4 Junio 1914.
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provocado es vivo; pero no lo es sensiblemente más con tempe¬
raturas muy altas que con los 75*. Los enfermos la soportan
bien á condición: 1.°, que se reduzca al mínimum la duración de
los contactos; 2.°, que se protejan las regiones próximas contra
la irradiación; 3.', que se intercale entre cada ducha quemante
una ducha de temperatura menor. Basta para esto último ale -

jar y agitar el aparato. Una vez terminada la operación, solo
falta recubrir la herida con un poco de gasa muy impregnada
de glicerina, cocainada ó no>.

c) Inhalación.—Ha sido empleada por Ducasse para comba¬
tir el período de asfixia en la bronconeumonía infecciosa. Lo que
debe inhalarse es oxígeno puro y no aire.

Este procedimiento no puede ser más sencillo. Consiste sim¬

plemente en hacer respirar al enfermo, por medio de un embu¬
do muy largo, el oxígeno contenido en un saco con el cual di¬
cho embudo comunica.

El mismo Ducasse considera imperfecto su método, porque
con él «se pierde mucho gas y la reserva de oxígeno se altera
por el aire aspirado cuando la presión baja dentro del saco», lo
cual le obliga á proponer que se substituya por la administra •

ción rectal ó por las inyecciones subcutánea ó traqueal (1).
d) Inyección.—La inyección de aire en las pleuras, con el

objeto de evitar la adherencia de sus dos hojas en ciertos casos
de pleuresía, se viene practicando en medicina humana desde
hace bastante tiempo. También en veterinaria se ha empleado
este procedimiento con éxito algunas veces. El objeto que con
él se proponen generalmente los clínicos es sacar líquido en pe-

(1) Ducasse.—Las inhalaciones de oxígeno en Jas enfermedades del pul¬
món.—Bíperfotre de Laquerrtére, 15 Febrero 1911.
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queñas cantidades (unos 200 c. c.) de la cavidad pleural infla¬
mada, é inyectar inmediatamente en ella aire atmosférico ó ni¬
trógeno, pero nunca oxigeno, que se absorbe en seguida, en la
misma proporción (otros 200 c. c.). Esto se hace empleando el
aspirador de Potain, con un tubo en T, una de cuyas ramas se
pone en comunicación con el depósito de nitrógeno ó de ázoe,
el cual á su vez lo está con otro depósito de agua fenicada, co¬
locado á la altura que se juzgue conveniente para que determi¬
ne sobre el gas la presión necesaria. La operación puede repe¬
tirse durante el día varias vôcea en el caballo hasta extraer un

total de 4 ó 5 litros de liquido pleuritico, y en caso de necesidad
se hará uso simplemente del aparato de Potain sin compresión
y se inyectará aire atmósférico sin filtrar ni esterilizar.

Las inyecciones subcutáneas de aire pueden hacerse con las
peras de caucho del aparato de Potain, introduciendo aproxi¬
madamente medio litro de aire, lo cual da lugar á la formación
de un enfisema de más ó menos düración. Hendrickx ha pro¬

puesto para la introducción del oxigeno, con el fin de que las
inyecciones puedan hacerse á mayor profundidad, el empleo de
un recipiente de paredes muy fuertes, con un tubo de goma
para adaptar en él una aguja de la jeringuilla de Pravaz, y una
llave regular el gasto de dicho gas.

También se puede introducir el oxigeno en el organismo por
medio de inyecciones intratraqueales, practicadas con un tró-
car corriente, puesto antes en comunicación con el saco que
contenga el oxigeno, mediante un tubo de goma.

e) Insuflación.—El primero que utilizó este procedimiento
fué Evers, en la fiebre vitularia de la vaca. Después le ha apli
do Zaepffel en la antisepsia de las cavidades supurantes. Y últi¬
mamente Bouchet en ciertas afecciones internas.
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Para insuflar el aire en las mamas, según la técnica del
procedimiento de Evers, se pueden emplear el aparato simple
de dicho autor, el doble filtrador de aire de Zehl, ó sencillamen¬
te una bomba impeleate cualquiera. En todos los casos el prin¬
cipio del procedimiento es el mismo: hacer entrar con presión
aire filtrado en las mamas por los pezones hasta que se distien- ^
dan convenientemente, en cuyo caso, para impedir que el aire
salga al cesar la insuflación, se colocará en el pezón un anillo
de goma y allí se tendrá dos ó tres horas.

Zaepffel obtiene el oxígeno gaseoso que va á usar en la an¬

tisepsia de las cavidades supurantes, por reducción del agua
oxigenada ó por reducción del oxilito y de ese modo dispone de
oxígeno naciente, que guarda hasta el momento de emplearlo
en una campana reservorio. De ella toma el oxígeno cuando lo
necesita por simple aspiración, y á este electo se sirve de una

pera de caucho de 100 c. c. de capacidad, á cuya cánula se

adapta un tubo de caucho, que es el que aspira. Una vez toma¬
do el oxígeno, quita el tubo de caucho, cierra con la mano el
orificio de la cánula y lleva después el oxígeno á la cavidad que

«

quiere desinfectar por una compresión lenta y sostenida de la
pera.

Más recientemente (1) ha demostrado el doctor Bouchet, ve¬
terinario militar francés, que las insuflaciones oxigenadas pue¬
den constituir un procedimiento terapéutico aplicable á las
alecciones internas, poniendo directamente el oxígeno en contac¬
to con la sargre, no solamente por su introducción bajo la piel.

(1) Bouchet.—Contribución al estudio de las insuflaciones antisépticas.
Bulletin de ta Société Centrale de Médecine vétérinaire, sesión del 18 de
Diciembre de 1913.
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sino por su insuflación directa en el sistema yenoso. Obtiene el
oxígeno libertándolo del agua oxigenada comercial por la acción
de una solución àcida de permanganate de potasa, lo cual con¬
sigue en un aparato formado de un irasco que tiene un tubo de
desprendimiento para el gas y un embudo dirigido de arriba
abajo para facilitar la introducción de la solución mangánica:
50 gramos de agua oxigenada le dan, al descomponerse, un
litro de oxígeno, y así no tiene que recurrir á los balones de
oxígeno empleados en Medicina humana, que hacen la oxigeno-
terapia muy cara. Según Bouchet, el oxígeno puede introducir¬
se por las venas del caballo, sin que deba temerse la embolia
gaseosa, á dosis diarias de 5 y más litros, y la introducción se
hará por conducto de un trócar insuflando el oxígeno con una
velocidad media de un litro por cada tres minutos.

Efectos fisiológicos.—El aire comprimido aumenta la ampli¬
tud respiratoria; retarda las pulsaciones, aunque en esto no
están de acuerdo todos los autores; produce vaso-constricción
periférica en el momento de la compresión y vaso-dilatación en
la descompresión; hace mayor la excreción de urea y de ácido
carbónico; produce dolor y excita ó deprime el sistema nervioso,
según los sujetos.

La ducha de aire caliente favorece la nutrición de los tejidos
en trance de gangrenarse, é igualmente la granulación y la ci¬
catrización. Además, se considera que el aire caliente es anal¬
gésico, bactericida y desecativo.

En general, el oxígeno que se introduce en el organismo,
sea cualquiera el procedimiento de introducción, caumenta la
actividad del protoplasma, tiene propiedades quimiotáxicas po¬
sitivas y estimula la vitalidad de los fagocitos.» (Hendrickx)

Delmer, basándose en que por la insuflación de aire en la
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mama se produce una reacción leucocitaria local y se suspende
la elaboración de la glándula, supone que estos dos efectos fisio -

lógicos pueden explicar la curación de la fiebre vitularia, por¬
que los leucocitos destruyen los microbios y toxinas ya forma¬
das y porque la paralización secretoria impide la formación de
nuevas cantidades de productos tóxicos.

indicaciones.—El aire comprimido se emplea en Medicina
humana en el tratamiento del enfisema pulmonar, del asma, de
la bronquitis crónica y del catarro de la caja del tímpano. No
sabemos que en Veterinaria lo haya empleado nadie, pero cree¬
mos que podia ensayarse el procedimiento de la inhalación de
aire comprimido en el huélfago y en otras afecciones crónicas
del aparato respiratorio de los solípedos.

Las duchas de aire caliente dan resultados magníficos en
los casos de forúnculos, de ántrax y de gangrenas. En los dos
primeros casos se anticipa considerablemente el período de su¬
puración, y en el tercero se logra á veces en una sesión la dese¬
cación ó momificación de los tejidos mortificados, que se sepa¬
ran rápidamente de las partes vivas y se eliminan. En los tres
casos se forma una buena cicatriz muy flexible y de aspecto in¬
mejorable.

La inhalación de oxígeno puede hacerse en los casos de neu¬
monías infecciosas y purulentas; pero ya dijimos que el mismo
autor del método no está muy satisfecho de los resultados.

Las inyecciones intrapleurales de aire atmosférico ó de ni¬
trógeno están indicadas en los casos de pleuresía crónica con

derrame. También podrían ensayarse las inyecciones intraperi-
toneales en los casos de peritonitis crónica con derrame.

Las inyecciones subcutáneas de aire se emplean en medici¬
na humana contra los puntos neurálgicos y lo mismo podrían
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emplearse en estos casos en Veterinaria. Pero en nuestra pro¬
fesión se emplean más corrientemente, á la profundidad que sea
precisa, en los casos de heridas de mala índole: mataduras,
sinovitis traumáticas, artritis, etc.

Las insuflaciones de aire dan un resultado admirable en el
tratamiento de la fiebre vitular, haciéndolas preceder de una
inyección bipodérmica de 5 gramos de cafeína en 40 de agua y
seguir del ordeño á las 24 horas después de la insuflación. Las
insuflaciones de oxígeno por el procedimiento de Zaepffel son
de mucha eficacia contra la artritis del menudillo, el mal de
nuca y las heridas de los miembros. En fin, las insuflaciones
intravenosas de oxígeno las considera Bouchet como de un gran
porvenir en las afecciones del sistema cardio-respiratorio y en
todos los casos de respiración pneumatoréctica.

2.° -Q-asks antisépticos

Esta modalidad de la aeroterapia consiste en la administra¬
ción de aire atmosférico cargado de substancias antisépticas
con el objeto de aumentar su potencia curativa. La técnica
operatoria es casi la misma que hemos descrito en el apartado
anterior, y la acción fisiológica sólo estará ligeramente modifi¬
cada en consonancia con la naturaleza del antiséptico que se
use. Por lo tanto, aquí únicamente nos ocuparemos de las indi¬
caciones, que constituyen el estudio verdaderamente diferencial.

El doctor Braunberger ha indicado un procedimiento muy
conveniente para la inhalación simultánea de iodo y oxígeno
naciente, en los casos de coriza, de laringitis y de bronquitis, á
base de la reacción termoquímica á que da lugar la descompo-
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sición del agua oxigenada por el permanganato potásico, ad¬
virtiendo que se puede subtituir en la inhalación el iodo por
otro antiséptico que convenga más: eucalipto], benjuí 6 mentol.
En un recipiente de unos 100 c. c. de capacidad se echan de 30
á 40 c. c. de agua oxigenada á doce volúmenes, una cucharada
grande de permanganato potásico puro y otra igual de tintura
de iodo, de tintura de benjuí ó de solución alcohólica de men¬
tol ó de eucaliptol, según el antiséptico que se elija, y en segui¬
da se realiza la reacción, con desprendimiento de calor y for¬
mación de oxígeno naciente y de iodo, ó benjuí, mentol ó euca¬
liptol, que el enfermo aspirará durante un período que puede
oscilar de 10 á 20 minutos.

Brunschwig, basándose en el parentesco que existe, según
Cadéac, entre la fiebre vitularia y la hemoglobinemia paroxís»
tica, ha procurado aplicar en el tratamiento de ésta un método
original, que tiene cierto parecido con el indicado para aquella
por Evers. Consiste en la inyección subcutánea en la región del
cuello, del pecho ó de la espalda, de aire pasado con presión
por este líquido anestésico:

Esencia de trementina 4 partes.
Esencia de tomillo 2 —

Creosota i
Eter iodofórmico al 1/10 f . - . _4„

Timol 1 P»^®-
Alcanfor 1

y filtrado por algodón. La inyección se hace con un fuelle de
Richardson ó, en su defecto, con una bomba de bicicleta, que
esparce el gas por el tejido conjuntivo subcutáneo, hasta formar
un enfisema resonante á la percusión, cuya difusión se activa
por un ligero masaje cutáneo. El enfisema dura pocos días y no
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deja ninguna señal. Según Brunschwing, el método es digno de
ser aplicado.

Este mismo autor ha ensayado con éxito las inyecciones de
aire cargado de antisépticos en el tratamiento de varias enfer¬
medades infecciosas de forma pulmonar y cardiaca del caballo.
Procede como en el caso anterior y hace uso de la misma solu¬
ción antiséptica. Pero punciona, no en un solo sitio, sino en
varios: á cada lado del cuello, delante y detrás de las espaldas
y al nivel de la cruz y del pecho, con el fin de formar enfisemas
en todas estas regiones, que tienen por consecuencia la pro¬
ducción de una notable mejoría.

En opinión de Brunschwig, el aire inyectado bajo la piel
posee tma potente acción antiinfecciosa y antitóxica y á ella debe
sus buenos efectos. Los vapores antisépticos que arrastra les
ayudarían en su labor curativa. Estudios posteriores comple¬
tarán estas nociones de hoy y harán seguramente de la aerote¬
rapia un método terapéutico de gran utilidad práctica.

FIN DEL TOMO II DEL «TRATADO DE TERAPÉUTICA» Y XXIV DK LA
«ENCICLOPEDIA»
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