
r \

/ ■

U ÏBTEmilllll MTEWiM
REVISTA CIENTÍFICA.

Año II. Madrid 15 de Enero de 1893. Nüm. 4?

ACCIONES VASO-MOTORAS.
(continuación.)

Se imjione, pues, la admisión de múltiples centros
vaso-motores, debiendo ser considerados como tales los
ganglios intravasculares, los gánglios del simpático, la
médula espinal y el encéfalo. En la médula y en el encé¬
falo no debe admitirse tampoco uno solo sino numerosos.

Ahora bien; ¿cada uno de estos centros es completa¬
mente'autónomo, está desligado de los demás por todo
vínculo anatómico y puede obrar con entera independen¬
cia; ó bien existen entre ellos vínculos de unión que esta¬
blecen relaciones funcionales y una supeditación funcional
perfectamente ordenada, que no excluya en absoluto una
relativa independencia? Participo de esta segunda opi¬
nión. En mi humilde concepto, todos los centros están
unidos entre sí por cordones comisurales de más ó de
menos extensión, y tienen estrechas relaciones funcionales,
quizás nacidas de esta solidaridad anatómica, muy análo¬
gas, si no idénticas, á las que guardan los centros refle jos
de cualquier clase de movimiento: que, en último extremo,
movimientos reflejos son las acciones vaso-motoras, y cen¬
tros de la misma índole los centros correspondientes.

Procuraré explicarme. A mi entender, pasa con los
centros de las acciones vaso-motoras algo que puede asimi¬
larse á las jefaturas de un ejército organizado. Lu sección
es mandada por un cabo, que en ocasiones puede disponer
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lo que crea conveniente sin consultar al jefe inmediato,
pero no ordena cosa alguna á otra sección distinta; el sar¬
gento tiene autoridad sobre varias secciones, y cierta au¬
tonomía, sin dejar de obedecer al alférez ó al capitán
cuando éstos se le impongan; el alférez es más que el sar¬
gento; el teniente más que el alférez; el capitán manda
ya en todos los tenientes, alféreces, sargentos, cabos y
soldados de su compañía, que se divide en varios pelotones
y secciones; el comandante tiene mando sobre varias com¬
pañías, con todos sus oficiales, clases y soldados; el tenien¬
te coronel puede ordenar en un momento dado á los co¬
mandantes, capitanes, etc.; el coronel es jefe de un regi¬
miento, mandando, por lo tanto, á muchos tenientes coro¬
neles, comandantes, capitanes y demás; el brigadier tiene
bajo sus órdenes toda una brigada, muchos regimientos
el general de división numerosas brigadas; y el general en
jefe de un ejército muchas divisiones. Y bien: el parte
dado por un centinela sobre el movimiento observado en
el enemigo, se trasmite al cabo que, si opina suficientes
para rechazarlo los cuatro soldados que le obedecen, no lo
comunica al jefe inmediato superior y obra por su propia
inspiración y con la fuerza que comanda; y el resultado
es un movimiento muy parcial, limitado al sitio que ocu¬
pen aquellos cuatro hombres. Pero si no se cree suficiente
ó se han recibido otras órdenes, el parte que á el se le
comunica lo trasmite al sargento, éste al alférez, el alférez
al y llega al coronel, éste dispone, y entra en fuego un
regimiento, que ocupa ya una relativamente considerable
extensión de terreno. Y quizá el coronel no se atreva ó no
se crea autorizado á obrar por sí, no haga sino mandar el
parte recibido á su general en jefe, por los medios regla¬
mentarios, el general dispone y todo el ejército toma parte
en la operación.

¿De qué depende el que el ataque de un supuesto ene¬
migo sólo determine un movimiento parcial—reacción
localizada—ó un movimiento general de todo el ejército?
O bien de la intensidad y duración del ataque mismo, ó
bien del estado de ánimo en que se hallen aquel á aquellos
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•que lo sufren—excitabilidad sensitiva; temor ó miedo;—•
porque puede muy bien acaecer que el jefe inferior, sereno
y cauto cuanto inteligente, conozca que no le es dable
Áíontrarrestar el empuje de las numerosas fuerzas que le
atacan, con sólo los hombres de que puede disponer; ó
bien que el temor embargue sus facultades y le haga
multiplicar en su fantasía las fuerzas enemigas que le
atacan.

Supongamos, en consonancia con lo anterior, que se
■clava una espina en un dedo del pie. Si la excitación que
provoca tal cuerpo extraño es muy pequeña, se trasmite
por los nervios sensitivos con poca intensidad, y sólo llega
á un gánglio intravascular, del cuál sólo parten ñletes
motores que se reparten en las arterias y venas de la
parte afecta; y que por lo mismo, al reaccionar sólo afec¬
ta á los tejidos inmediatos al sitio en que obró el exci¬
tante. Pero si la excitación es más considerable, traspasa
•el gánglio dicho, llega hasta otro que tiene bajo su de¬
pendencia más numerosas partes, porque de él salen filetes
motores que van á terminar á los vasos de multitud de
órganos, y la reacción vaso-motriz afecta á todos los dedos
del pie. Si la excitación es más intensa aún, llegará á otro
centro que tenga á sus órdenes los nervios vaso-motores de
umbos pies y así sucesivamente puede darse el caso de
que la espina implantada en un dedo, y al parecer insigni¬
ficante, ponga en juego ó despierte la actividad de un
centro tan elevado (encefálico) que al reaccionar pueda dar
■órdenes á todos los nervios vaso-motores de la economía, y
modificar la circulación entera.

Una región cualquiera de la médula, tiene bajo su de¬
pendencia aquellas partes en las cuales se reparten los file¬
tes motores que de ella salen; pero otra región un tanto
más elevada tiene á sus órdenes, no sólo las partes á que
•abocan los nervios motores que salen directamente de
■de ella, si que también aquellas inervadas por otras regio¬
nes inferiores á las cuales comanda á su vez. Si de la re¬

gión dorsal posterior salen filetes vaso-motores para las
extremidades abdominales y de la dorsal anterior para las
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torácicas, la primera sólo tendrá bajo su dominio á las
jiatas, pero la segunda tendrá á las patas y á las manos.

(Continuará.J
J. A.

PATOLOGiâ Y TERAPÉUTICA.
LA INFLUENZA.

Desgraciadamente, y según anunciábamos en el nú-
íiiero anterior, la influenza sigue ocasionando numerosas
xíctimas en el ganado caballar de Madrid. La forma be¬
nigna que parecía revestir en un comienzo, se lia trocado
en grave; y sus caracteres de malignidad son tales, que
ocasiona la muerte en una proporción desesperante, y en
algunos enfermos pocas horas después de notarse los
primeros síntomas.

La naturaleza íntima de esta afección ss halla toda¬
vía en el terreno de la hipótesis, pues mientras unos opi¬
nan que es originada por las condiciones de medio, depen¬
dientes de constituciones médicas especiales, otros creen
q^ue es debida á una causa viva de acción patógena y de
reproducción indefinida.

Obedezca á las causas primeras ó sea producida por las
segundas, lo cierto es que podemos intercalarla entre las
liebres adinámicas infecciosas, cuyos caracteres en nada
difieren de éstas.

Es un hecho por todos réconocido que la infección
exi.ste, solo que se suscitan dudas .sobre si lleva el caràcter

■

endémico ó epidémico; nosotros creemos que revi.ste la for¬
ma epidémica, desde el momento que existe un germen—
químico ó figurado—susceptible de invadir á muchos ani¬
males y de trasladarse en cualquier veículo á largas dis¬
tancias; .si bien debemos reconocer que las condiciones pa¬
tógenas de una localidad, de una caballeriza, como a.simis-
ino las circunstancias que concurren en los individuos,.
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pueden ser concausas predi ponentes, como hemos podido
notar en varios casos entre los caballos de nuestra clientela.

En todos los enfermos presenta la afección rasgos pa¬
recidos, en todos lleva como síntoma fundamental y típico
la fiebre; pero es de notar también las divergencias qae
entre los mismos caracteres presenta en cada uno de los
pacientes: las localizaciones, por ejemplo, no en todos re¬
visten la misma forma, pues en tanto que en unos invade
eb pulmón desde los primeros momentos, en otros se afec¬
tan las serosas, cuyo hecho se acusa por sordos dolores có¬
licos; el aparato digestivo, que en algunos casos pareee no
intervenir en nada en el padecimiento, hay otros en que
altera hasta el extremo de acusarnos una gastro-enteritis.

Para que nuestros lectores—los que hayan tenido la
suerte de no tratar ningún caso—formen idea de la mane¬
ra cómo la enfermedad se presenta y la marcha que poste¬
riormente sigue, expondremos brevemente su cuadro sin¬
tomático.

Comiénza el animal afecto por hacerse reacio al trabajo
á que se le destina, concurriendo con esa pesadez ó falta
de energía, algo de tristeza y un principio de inapetencia.
Si en este estado es avisado el profesor, se halla perplejo
entre ponerlo en cura ó dejarle seguir prestando sus ser¬
vicios.

El segundo día, y á veces el tercero, se acentúan los
síntomas mencionados y se declara la fiebre, en cuyo caso
ya no cabe la menor duda de que la enfermedad ha hecho
su invasión completa.

De aquí en adelante, ya los síntomas ds cada enfermo
varían. Cuando la localización es en el aparato respiratorio,
pueden suceder dos cosas: ó el enfermo nos presenta los
síntomas de un catarro laringo-brónquico, en cuyo caso
suele ser benigna la enfermedad, ó sobrevienen escalofríos,
temblores generales, disnea, cada vez más pronunciada,
fiebre intensa, que cuando no remite suele matar al animal
en pocas horas, y con todos los síntomas de una violenta
pulmonía.

■ Hay veces que al estado general de debilidad y aba-
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timiento se unen ligeros dolores cólicos acompañados de
tenesmo en unas ocasiones j de diarrea en otras, palidez,
amarillenta de las conjuntivas, Loca pastora, pulso veloz
V caón voz más débil y relajación general que determina
la aóinarnia locomotriz.

Hemos notado en todos los casos que la cabeza del
paciente, desde que la temperatura llega y pasa de 38°,.
está inmóvil y levantada; á cada movimiento que se le
hace ejecutar al animal, parece como que se guarda de
desituar la cabeza, cual si dichos movimientos le ocasio¬
nasen vivos dolores; cu}^ hecho lo atribuimos nosotros á
la existencia de una cefalalgia intensísima.

En algunos enfermos se presenta otro síntoma con¬
comitante del anterior: sobreviene una conjuntivitis que
obliga al animal á permanecer constantemente con loa
ojos cerrados. Por regla general, este fenómeno sólo se
presenta en los caballos que son atacados de cefalalgia,
más ó menos aparente.

Para terminar con este punto, diremos que los enfer¬
mos en que no se localiza la enfermedad en el pulmón,
suelen curarse; y si mueren, sobreviene la muerte por ver¬
dadera consunción orgánica, por agotamiento de fuerza,
vital, cuyo fenómeno es acarreado por el estado febril que
persiste durante la enfermedad. El mayor número de
bajas se registra en la forma respiratoria.

La agonía es también característica, más fácil de com¬
prender que de explicar: el animal persiste en la estación,
ensancha las extremidades, ejecuta continuamente movi¬
mientos de martillo con la cabeza, percutiendo sobre la
pesebrera, procura mantenerse en equilibrio, su respira¬
ción se dificulta basta el extremo de tratar el animal de
respirar por la boca, los ojos se ponen vidriosos, las pu¬
pilas extraordinariamente dilatadas, y el aspecto gene-
í al desolador. Se tambalea por último, pierde el equili¬
brio, cae como una masa inerte y sólo algunas contraccio¬
nes espasmódicas y fatigosa respiración ponen fin á tan
horroroso cuadro de síntomas.

La autopsia acusa una alteración cualitativa de la
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sangre y las lesiones que antes hemos mencionado. En
un caballo observamos en toda la tráquea, en la laringe y
en los bronquios una coloración verdosa intensa, y el pul¬
món, en sus dos lóbulos, completamente destruido: la co¬
loración la achacamos nosotros á la existencia de algún
microorganismo cromógeno, producido á consecuencia de
la enfermedad.

En la descripción del tratamiento hemos de ser muy
cortos, pues es sumamente sencillo, tan sencillo como defi¬
ciente. En los primeros momentos administramos un lige¬
ro purgante salino, con lo cual, en algunos casos, se res¬
tablecen las digestiones, viene el apetito, y la enfermedad
no pasa del estado incipiente. Si se declara y hay disnea
y trastornos interiores, recurrimos á una revulsión inten¬
sa, y administramos báquicos, laxantes, etc., según la na¬
turaleza de la lesión ó trastorno que existe. Como trata¬
miento predominante los febrífugos, la antipirina ó el
sulfato de quinina, que lo administramos en inyecciones
traqueales y en intervalos más ó menos largos, según la
intensidad de la fiebre y los progresos del mal.

Para concluir lo haremos dirigiendo un ruego á nues¬
tros compañeros, y es el de rogarles se ocupen del asun¬
to á ver si de una vez podemos conocer á fondo esta
enfermedad y establecer un tratamiento racional y de
positivos resultados.

J. M. Altero.

PATOLOGÍA
Y TEEAPEUTICA QUIETJEaiCAS.

TÉTANOS TEAUMÁTICO.—CUEACIÓN.

El caso clínico que voy á reseñar á los lectores de
La Veterinaria Contemporánea, con la imperfección de
quien carece, como yo, de dotes de escritor, y con la breve-
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dad que exigen á mi juicio los relatos de casos prácticos,
constituye algo análogo á lo que un célebre médico y ca¬
tedrático apellidaba en cierta famosa sesión de Cortes un
«un hermoso ejempiar». Y así le apellido, imitando á aquel
famoso hombre de ciencia, porque entre todos los anima¬
les que he visto atacados de tan terrible dolencia, ninguno
me ofreció un cuadro sindrómico tan completo y perfecto.

Había corridas de toros ó novillos en el pueblo de mi
residencia, y uno de mis clientes, aficionado fanático,
como buen español forrado á la antigua, á la Jiasta nacio¬
nal, presenciaba la corrida dentro del irregular circuito
formado por maderas mal ajustadas y carros destartalados,
procurando mantenerse á prudente distancia de lo que con
más ó menos propiedad, que esto es muy discutible, no
obstante la respetable opinión de nn distinguido articulis¬
ta, se denominay?er(2.

Salió á la plaza el segundo toro de aquella corrida, y
por casualidad se dirigió al sitio ocupado por mi parro¬
quiano D. N., el cual huyó, más que á paso, procurando
refugiarse en un carro que no estaba muy lejano; pero no
así su perro—de mi parroquiano,—magnífico ejemplar de
pachón navarro, el cual, en vez de huir, se afianzó en las
patas traseras, encrespó los pelos del dorso y lomos, con¬
trajo los labios, articuló sordo gruñido y esperó á pie fir¬
me la acometida del toro, que después de una breve lucha
lanzó por los aires al valiente can, con un puntazo en la
nalga izquierda.

La desgracia no fué mayor porque el perro corrió á
refugiarse en sitio seguro, lanzando aullidos lastimeros,
en los cuales no cesó hasta que su dueño, después de ale¬
jarse el toi'o, le recogió y acarició, procurando cohibirle la
pequeña hemorragia que ofrecía.

Le vi, próximamente, una hora después del accidente;
y luego de un minucioso reconocimiento, creí poder for¬
mular un pronóstico favorable, tanto porque tuve en cuen¬
ta la facilidad con que cicatrizan en el perro las heridas,
cuanto porque la del animal en cuestión nada ofrecía de
particular en apariencia, toda vez que se reducía á una
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incisión de la piel en la parte media y posterior de la nal¬
ga, incision tan limpia, cual si se hubiei'a efectuado con el
bisturí mejor vaciado, penetrando unos cinco centímetros
por entre los músculos, pero sin haber ocasionado dislace¬
ración en ninguno de ellos.

Lavé la herida con una disolución de ácido fénico,
puse un tubo de desagüe, y practiqué una sutura de coi'-
donetes como contentivo de las planchuelas de estopas
con que cerraba la herida. No empleé ningún medicamento
al interior, porque el estado general era bueno y el perro
se mostraba tranquilo.

Al siguiente día, el perro estaba triste, inapetente, con
sed intensa y fiebre alta. Levanté la primera cura, en vis¬
ta de los síntomas generales, y rae encontré con que la he¬
rida ofrecía buen aspecto en su fondo, si bien los labios
estaban muy hinchados, dolorosos, negruzcos. Hice el la¬
vado con la disolución fenicada, cura antiséptica, y pres¬
cribí media dieta, hedidas ligeramente aciduladas, enemas
de agua de zaragatona—pues el perro no había defecado
—y reposo absoluto.

Al cuarto día—el tercero había estado en otro pueblo
inmediato—fui muy temprano á ver al perro, en vista de
un recado del dueño. Le encontré echado, con fatiga, la
boca entreabierta, la cara contraída, los ojos saltones y de
mirada fija, el cuello rígido y algo de contracturas en los
miembros, que se acentuaban al tocarle. Puesta la herida
al descubierto, vi con sorpresa que estaba en buen estado
y en vías de una cicatrización franca.

Pero no había duda: el perro ofrecía síntomas unívo¬
cos de tétanos y yo no sabía á qué atribuirlo; pues si al
principio, y en vista de las inmejorables condiciones hi¬
giénicas de la habitación en que se haliaba el animal y de^
los solícitos cuidados que se le prestaban, se me ocurrió
que sería causa la compresión del vendaje ó el mal e.stado
de la herida, después de examinada ésta, y convencido de
su buen estado, creí no dependía de ella. ¿Sería debido á
una infección tetánica, según las doctrinas microbianas?

Sin explicarme el hecho, pero en vista de la necesidad
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de combatirlo, curé la herida lo más antisépticamente que
me fué posible, y prescribí un baño templado de media
hora, un purgante, lavativas, é inyecciones hipodérmicas
de extracto tebáico.

Aquella tarde me dijeron que había defecado el perro
en abundancia y que parecía algo mejorado. En efecto,
estaba menos triste, la fiebre había disminuido algo, que¬
ría levantarse y las contracturas eran menores. Le practi¬
qué una nueva inyección hipodérmica, prescribí otro baño,
enemas y, después del baño, abrigo y reposo absoluto.

Al día siguiente me dijeron que, si bien con el baño
había experimentado algún alivio, se ¡juso peor á la media
noche, hasta el extremo de que dudaron si llamarme. Es¬
tuvo muy inquieto, con gran fiebre, acusando grandes do¬
lores en la parte lesionada, con insomnio y pesadillas, y
sin poder tragar nada.

Cuando yo le vi, ofrecía todo el espantoso cuadro de
síntomas caracteiástico del tétanos generalizado, que no
describo por ser bien conocido de mis lectores. Tan grave
era su estado, tan inminente creí la asfixia, que practiqué
sin pérdida de momento la traqueotomía y mandé hacer
la respiración artificial.

Presumiendo que si no peor que lo dejé el día ante¬
rior por lo menos estaría igual, llevaba una disolución de
hidrato de doral al 20 por 100, con la cual practiqué una
inyección venosa, en la crural del miembro sano, prolon¬
gándolo hasta que sobrevino la relajación muscular com¬
pleta. Debiendo advertir que durante ella se suspendió la
respiración, habiendo necesidad de practicar la respiración
artificial durante catorce minutos.

Aprovechando la anestesia, en la cual habían cesado
todos los síntomas y peligros del tétanos, procuré exami¬
nar detenidamente la herida. Al descubrirla é intentar el
examen de su fondo, noté con gran sorpresa que el animal
presentaba contracturas fuertes en ambas patas, y más dé¬
biles en las manos.

Creí, en vista de estos fenómenos, que no debía tener
duda alguna: el tétanos tenía su origen en la herida, pues
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no obstante la acción del anestésico sobre los centros en¬

cefálicos, las excitaciones locales ocasionaban contracciones
en todos los músculos dependientes de la médula espinal.
De consiguiente, dilaté la herida, puse al descubierto los
nervios ciáticos, y el estado del tronco nervioso me indicó
que estaba lesionado.

Consulté con el dueño del perro, que por cierto estaba
entusiasmado en vista de los resultados obtenidos con el
hidrato de doral, le aseguré que pasada la acción de éste
volverían á presentarse los síntomas del tétanos; le dije, en
fin, que, en mi humilde juicio, no había más medio de sal¬
var la vida al perro sino seccionar el nervio ciático, expo¬
niéndose á que el animal quedara cojo y aun á que mu¬
riera.

En vista de la rotunda afirmación del dueño, seccioné
el ciático por encima del punto lesionado, practiqué locio¬
nes anodinas, después una cura antiséptica con el coi-res¬
pondiente tubo de desagüe, mandé poner unos enemas y
se dejó al animal tranquilo y bien abrigado.

No he de molestar á los suscriptores de La Veteri¬
naria Contemporánea con el relato de los fenómenos que
presentó el animal hasta su completa curación. Sólo sí
diré que no volvió á ofrecer síntoma alguno de tétanos,
que la herida cicatrizó bien, y que el animal quedó cojo
por lo pronto, que se le cayeron las uñas de dos dedos y
se le ulceró el pie; pero que hoy, á los tres meses del acci¬
dente, presta bastante, bien el servicio á que está des¬
tinado.

Creo que mis amables lectores podrán sacar alguna
utilidad de este hecho práctico, del cual me abstengo de
hacer ningún comentario porque no se crea que pongo en
duda su ilustración.

M. A.
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PATOLOGÍA EXPERIMENTAL.

CONTEIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA EPILEPSIA.

(Continuación.)

No he obtenido en el perro ningún resultado positivo. Pue¬
den verse en mi Diario de vivisecciones y observaciones nume¬
rosos casos de sección transversal completa, sección longitudi¬
nal por la línea media, y liemisecciones transversales de la mé¬
dula espinal, con supervivencia más ó menos prolongada de los
animales operados, y en ninguno de ellos se ha presentado cosa
parecida, ni aun remotamente, á ataques epilépticos, y, menos
aún, á predisposiciones durables para ataques de epilepsia.
En los perros que han sobrevivido mucho tiempo después de
la operación, de entre los cuales citaré al Moro, célebre en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, (del cual se acordarán
siempre mi primer ayudante D. Bernardo González Bizarro, el
jefe de caballerizas Sr. Toledano y el bedel Sr. Belda), que en
los cuatro ó cinco días que siguieron á la hemisección que le
practicó el Sr. González Bizarro ofrecía una sobreescitación
nerviosa tan considerable y especial, que hacía creer á cuantos
le veían en un ataque de rabia paralítica, y cuyo perro jamás
ofreció síntoma alguno de epilepsia; quedándole únicamente^
después de restablecido, un odio intensísimo hacia todo el
personal del laboratorio, y aun de toda la Escuela, excepción
hecha del Sr. Toledano que hacía de él cuanto quería y al
cual prestaba ciega obediencia y fiel cariño. A este mismo,
género de animales hemos practicado en múltiples ocasiones
la sección y el arrancamiento de nno ó de los dos nervios ciá¬
ticos, excitándolos en unos casos y sin excitarlos en otros,
conservando vivos los animales mucho tiempo en todos ellos,
y jamás he podido notar el más leve indicio de zona epileptó-
gena, de predisposición epiléptica, ni de ataques de epilepsia.

En el conejo común he tenido la suerte de observar tres
casos de algo parecido á la terrible enfermedad. Fué observa¬
do el primer caso de referencia en un conejo adulto, grande
y robusto, al cual se había puesto al descubierto la masa en-
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cefálica con objeto de determinar algunos centros motores.
Después de experimentar con éxito en el laboratorio y de ha¬
cer lo propio en cátedra ante los alumnos, que pudieron con¬
vencerse en ese día de que existen en los lóbulos cerebrales
localizaciones motrices y de que su acción es cruzada, pasó el
conejo á ocupar una de las jaulas de observación del labora¬
torio, donde permaneció tres días en el estado de sopor y
atontamiento que es consiguiente, y teniendo que mantenerle
á mano. Al cuarto día nos dijo el bedel que el animal era
acometido de tiempo en tiempo por ataques que le hacían
caer redondo y debatirse en el suelo de la jaula efectuando
movimientos desordenados, ataques que se determinaban
siempre que le cogía para darle de comer ó hacer la limpieza.
No pude ver ningún ataque espontáneo; mas sí dos provoca¬
dos, en los cuales el animal emitía un chillido agudo, comen¬
zaba á temblar, caía al suelo presa de convulsiones generales,
rotaban sus glóbulos oculares, quedaba rígido é inmóvil y,
después, se levantaba, como aturdido para queda,r en su cons¬
tante estado de atontamiento. Murió en la tarde de aquel día.

(Continuará.) V. A.

Acción tóxica de la cümaeina.—Drohner ha hecho varias

experiencias sobre la acción de la cumarina ó principio aro¬
mático contenido en algunas gramináceas, y especialmente
en la anthoxantum odoratum, y ha comprobado: 1.° Que la
cumarina á la dosis de 50 y de 5 gramos ocasiona la muerte
al caballo y á la oveja respectivamente. 2.° Que una dosis de
25 gramos no es tóxica para el caballo ni para el buey. 3.° Que
en los demás animales, la cumarina determina al principio la
inflamación del estómago y de los intestinos; después de veri¬
ficada su absorción se revela como veneno del corazón y de la
respiración, siendo un fenómeno accesorio, pero constante el
olor á la cumarina que exhala el aire espirado y el moco
nasal.

Por último, dichas experiencias evidencian que el mencio-
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nado principio es poco tóxico, y en su consecuencia es inve¬
rosímil que pueda producir el envenenamiento, dada la pe¬
queña cantidad que de aquél se encuentra en el heno.

*
* *

Acetato de pilocaepina.—En números anteriores, hemos
dado á conocer á nuestros lectores los excelentes resultados
obtenidos por varios veterinarios extranjei'os, con el acetato
de pilocarpina, para combatir la indigestión en el caballo.
Cai'oni refiere liltimamente tres casos de dicha afección, que
comprueban la bondad del citado medicamento usado en in¬
yección hipodérmica (10 centigramos de pilocarpina en 10
gramos de agua destilada).

*

Un caso de neuralgia braquial.—El veterinar io italiano
Battista Cantoni ha tenido ocasión de tratar un caso poco
frecuente de neuralgia braquial; he aquí cómo le describe:

«Una hermosa yegua castaña, de seis años, raza irlandesa,
y de la propiedad del Sr. Eorcella, coronel de caballería, es¬
taba enganchada á una berlina, parada á la puerta de la casa
del referido militar, cuando de pronto el cochero que la con¬
ducía se vió precisado á hacer volver rápidamente el carruaje
sobre la izquierda, á fin de evitar un choque con otro vehículo
que á todo correr se dirigía hacia él.

))A1 día siguiente el coronel quiso montar la misma yegua,

pero tuvo que desistir de su deseo á consecuencia de la clau¬
dicación que de la mano izquierda presentaba el animal. Avi¬
sado Cantoni, observó en su primera visita que la yegua en
la cuadra estaba perfectamente aplomada, apoyando el peso
del cuerpo con indiferencia y de un modo normal ya sobre
una ú otra de las extremidades torácicas: al paso se advertía
un entorpecimiento no muy pronunciado en los movimientos
de la extremidad mencionada, que se traducía en una ligera
claudicación; no existia tumefacción alguna, y en todo el remo
la temperatura era uniforme; el apoyo forzado, las maniobras
realizadas para extender y flejer la extremidad, no proporcio¬
naron ningún dato para formular el diagnóstico; sólo al com-
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primir la espalda, el animal acusaba dolor, tratando de sus¬
traerse á tal presión. Al trote, la claudicación era muy acen¬
tuada, hasta el punto de no apoyar en el suelo la extremidad
afectada, cubriéndose todo el cuerpo del animal de copioso
sudor.»

Eecordando haber leído algunos casos clínicos semejantes,
Cantoni leyó la notable descripción del catedrático Levi sobre
neuralgia hraquial, y encontró en ella la más completa esplica-
ción del hecho por él observado, convenciéndose de que no
era otra la afección que la yegua padecía, toda Vez que la
sintomatología era idéntica á la de los casos descritos por el
eminente catedrático de Pisa. En efecto, los dos fenómenos
principales, sobre los cuales Levi llama la atención de los
prácticos, son: la intensa claudicación, que no está en relación
con la importancia de la alteración local apreciable, teniendo
en cuenta la regularidad del apoyo; el dolor intenso provocado
por la presión directa de la mano sobre la espalda, sin co¬
existir ningún otro síntoma digno de consideración.

La espalda enferma presentaba realmente puntos doloro¬
sos, correspondientes al trayecto recorrido por el nervio lesio¬
nado, con particularidad en la región media del húmero; pre¬
sión que, ejercida sobre la espalda opuesta, era soportada con
indiferencia.

En su consecuencia hizo uso de una de las fórmulas reco¬

mendadas por Levi, ó sea:

Sulfato de atropina 6 centigramos.
Clorhidrato de morfina 1 gramo.
Glicerina 40 »

Agua destilada 60 »

Durante seis días, Cantoni practicó en la región afectada
dos inyecciones subcutáneas de á 5 gramos cada una, comple¬
tando el tratamiento con algunas fricciones de un linimento
compuesto de 3 gramos de extracto de belladona, 15 de cloro¬
formo y 80 de aceite de oliva.

A los diez días la yegua había recobrado por comuleto la
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libertad en todos siis movimientos y prestó de nuevo sus ha¬
bituales servicios, sin que hasta la fecha haya recidivado la
cójera.

Coya.

MISCELANEA.

La Escuela de Veterinaria de Cuba ha muerto antes
de pasar del estado embrionario: aquellas grandes necesi¬
dades á que su creación se debía ban quedado satisfechas
con un decreto, dos concursos sin ultimar y la derogación
definitiva: el Ministro de Ultramar actual así lo ha creído
conveniente.

No faltará quien deplore esta supresión tan inesperada;
pero dadas las circunstancias y el carácter que el asunto
iba tomando, ha sido, seguramente, lo más acertado que
podia hacerse; antes que crear una cosa raquítica y defec¬
tuosa es preferible hacerla desaparecer en absoluto.

^ vir

Concurso híjnco.—Nuestra ganadería está de enhora¬
buena; el Comité ejecutivo de la E.vposición nacional Agrí¬
cola Industrial, ha dispuesto que se celebre en Mayo pró¬
ximo una Exposición de ganados y un concurso hípico.

Todo cuanto en este sentido se haga es indudable que
tenderá á mejorar las condiciones y producción de la ri¬
queza pecuaria de nuestro país; de aiií que nosotros aplau¬
damos de todas veras la idea de celebración del concurso.
Lo que sería de lamentar es que el Comité, llevado por
un exceso de condescencia, no nombrase una comisión
verdaderamente científica para entender en el asunto: no
siendo así, el resultado será siempre negativo.

José M. Alvero.

Imprenta de José Cruzado, Divido Pastor, número 0.


