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REVISTA PROFESIONAL Y CIENTIFICA.
(CONTINUACION DEL EcO DE LA VeTEMÑARIA).

SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y LLTLMO DE CADA MES.

PATOLOGÍA Y TEBAPÉUTICA.

Claudicaciones periódicas.

Primer caso.

Á mediatios de Noviembre de 1856, fui con-

sulladopor un parroquiano para que viese una mula,
cuya reseña es; negra peceña, nueve años, la mar¬
ca y un dedo, deslinada á la labor. Al salir de la ca¬
balleriza por la mañana temprano, notaron que la
iHula cojeaba mucho; y esio motivó mi llamada.

Procedí á una exploración minuciosa, á inquirir
por todos los medios que piise eu juego cuál seria
el punto afectado; pero todo en vano: un pequeño
dolor al comprimir can la mano sobre la articula¬
ción coxo-femoral derecha, fus cuanto pude ob¬
servar

La relación anamnéstica tampoco me sacó de
dudas; sólo se me dijo que el dia anterior habia tra¬
bajado la mula como de costumbre, pero que du¬
rante la noche habia estado echada algunos ratos,
cosa que no acostumbiaba.

Las causas que pudieron dar lugar à una cojera
tan intensa, fueron ei trabajo excesivo á que los
animales están sometidos en aquella casa, ei paso
repentino del calor de la caballeriza al abrevadero,
y beber el agua muy fria; produciendo todas ellas !
una repercur.«ion del calor y la sangre de la peri¬
feria sobre cualquier punto del aparato locomotor.

Los síntomas que observé en la referida mula |
fueron: pulso algo acelerado, un poco de tristeza, '

dolor á la presión en la region coxo-femoral, !en-
dencía à estar echada del lado opuesto á la lesion.

Ks consiguiente que el diagnóstico, si blenda
Obligación indeclinable para satisfacer al dueño, no
podía ser muy rigurosamente cienlificQ en este exá-
men rápido del animal enfermo: consistiría tal vez
la cojera en una distension dedosligamentos (jüe ro¬
dean la articulación referida, en una lujación poco
considerable, en una artritis, neuralgia, etc., etc.;
pero, como en todo caso el tratamiento respectivo
no podia ser muy diverso, me conténté ebn deori* ai
dueño que la lesion radicaba en la region coxó-fe-
moral, y nada más.

Tralamienlo.—Fricciones, sobre la parte en¬
ferma, de esencia de trementina y aguardiente por
tres días, á fricción por cada uno.—No se advirtió
mejoría alguna, y al siguiente dia, cuarto de trata¬
miento, dispuse que la friccionasen con alcohól al¬
canforado y esencia de espliego, seis fricciones en
seis días. Tampoco &e notó ningún alivip.

Dia 10 del tratamiento.—Ordené que por es¬
pacio de ocho días y de ocho en ocho horas, se hi¬
cieran aplicaciones locales y calientes de un coci¬
miento de plantas aromáticas, y abrigar bien la
parle. Continúa después la ínula en el mismo esta¬
do, y se la practica una sangria de seis libras;—

I repetición de los baños.—Sigue la cojera con igual
intensidad; y me decido á hacer una puntura en el
casco que ningún resultado arroja. Se la aplica una

I untura fuerte con adición do! ungüento mercurial
I doblo; pero no se nota mejoría alguna; y à la sazón,
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que tlevannus yá dos meses de tratamiento, sigue
Ja claudicación como el dia primero.

Viendo tanta rebeldía, mandé que diesen à la
mala tres fricciones (en tres días seguidos) de fuego
ranees; y al octavo, sesenta y ocho de tratamien¬
to, pude hallar un poco muy poco, de alivio.—Se
suspende toda medicación por quince días; dichas
fricciones nos dan un resultado e¡)ispástico maravi¬
lloso; se limpian todas las escaras, y se aplica una
bizma, que estuvo puesta mes y medio, en cuyo
tiempo, siendo la mejoría casi imperceptible, se hizo
al animal trabajar algunos ratos.—Suspendo, en
fin, toda medicación por algun tiempo, y la cojera
fué desapareciendo, pero con mucha lentitud.

Al año siguiente, en el m'smo mes, vuelve la
mula con la claudicación, tan intensa como el año
anterior.

En tal apuro y ante las imprudentes exigencias
del dueño, mandé cortar el pelo de toda la region
coxo-femoral, apliqué una untura fuerte, y puse un
sedal de bastante extension. Á los diez dias la me¬

joría es bien manifiesta, á los quince notable, á los
veinte casi está la raula buena; y por último, á los
veinticinco, se la puso á trabajar, sin que se resin¬
tiese en lodo el año, ni después, el miembro abdo¬
minal derecho.

El año 58, á fines del mismo mes ó principios
de Diciembre, la misma mula se presenta con una
granclaudicacion del miembro abdominal izquierdo;
y para no ser molesto, únicamente diré que securó
con la aplicación del vejigatorio y el sedaí.

■ Al siguiente año 1859, la misma mula ofrece
una cojera de la region escápulo-humeral izquierda.
—El tratamiento referido; y se curó á los veinte
dias.

El año de 1860, nueva cojera en la region es-
cápu'o-humeral derecha.—La medicación emplea¬
da los años anteriores, proporcionó la curación á los
quince ó veinte días.

Cinco años seguidos se presentó la cojera en la
referida mula, en la misma estación y en diferentes
regiones.—¿En vista de las fases qoe la enfermedad
ha recorrido, será hoy juicioso calificarla de una
artritis reumática?—Yo creo que si.

Segundo caso.

Mula de diez y seis años, que después de algu¬

nos dias de tratamiento y sin notarse mejoría algu¬
na, se quró con la aplicación del vejigatorio y el
sedal: el prime.- año en la articulación coxo-femo¬
ral derecha, y al año siguiente en la-escápulo^hu-
meral del mismo lado.

De las dos muías á que estas observaciones ha¬
cen referencia, la primera vive todavía; la segunda
llegó á los 20 años de edad. Pero ni la una ni la
otra volvieron á padecer claudicaciones.—Esto rae
ha hecho meditar sériamemente sobre lo importan¬
tísimo que es en Medicina veterinaria el estudio de
la Patología general, con preferencia al de las espe¬
cialidades morbosas, siempre incompletas y ocasio¬
nadas á sumirnos en los círculos viciosos de una

práctica rutinaria.
Madrid 13 de Enero de 1868.—Pedro Perez t

Bustos.

MISCELANEA.

Consulta.—Un profesor celoso, subdelegadode
Veterinaria, nos dirije la siguiente:

«¿Puede un Subdelegado, cuando lojuzgue con¬
veniente, girar una visita á los depó.s'úo^pariicula ■
res de sementales; y, caso de encontrarlos en malas
condicciones ó establecidos sin autorización, poner¬
lo así en noticia del Sr. Gobernador civil de la pro¬
vincia?»

Gontestacion.-^d/í'rada la cuestión en sus re-

laciones con las órdenes vigentes sobre cria caba¬
llar, el subdelegado, por el mero hecho de ser ial
funcionario, nada tiene que ver con ios depósitos y
paradas de sementales. Pero, mirada la cuestión
en sus relac'ones con la ley de sanidad vigente, y
toda vez que un depósito particular de sementales,
si actúa en jpialas condiciones higiénicas, puede con¬
vertirse en foco hasta de una epizootia venérea en
los solípedos, el subdelegado, por el mero hecho do
ser tal funcionario del ramo de sanidad, está en la
obligación y en el derecho de solicitar ai Sr. Go¬
bernador respectivo que se le autorice para girar
visitas sanitarias á los mencionados depósilos, y
de. participar después i la misma autoridad provin¬
cial cuanto estime digno do .sor puesto en su cono¬
cimiento.—Es lo más prudente que creemos de-



L.\ VETERINARIA ESPAÑOLA. "2557

ber aconsejar en estas dudas; pues los cargos de vi¬
sitadores de paradas, etc., etc., de que se hace
mérito en algunas disposiciones gubernativas, hoy
por hoy, no tienen una aplicación rigurosa.

Partidos HÉDICO.S.—La Gaceta ha publicado un
reglamento pira la provision y ejercicio de los par -
tidos ra í lieos, qao, én su totalidad, se refiere á la
medicina humana y á la farmacia. No nos causa en¬
vidia este regíameiito, ni lo creemos destinado á ser
eterno. Mas, como quiera que su conocimiento in¬
teresa á casi todos los españoles: atendiendo igual¬
mente á la circunstancia de que hay no poco.s vete¬
rinario matriculados en los estudios preliminares
para e n rcn 1er la carrera de facultativos de se-
gun in.dase (que tan postergada queda en este ar¬
reglo de partidos médicos); y puesto que, además,
según parece, el reglamento en cuestión ha de re¬
lacionarse can otro m is general que se anuncia, so¬
bre higiene pública, lo cual hace presumir que, tal
vez, algun dia llegue á sospecharse que sin la in¬
tervención de los veterinarias no es posible ni com¬
pleto un verdidero arreglo en los ramos de sanidad
y de higiene; por to las estas razones, puolicare-
mosintegro, en uno délos próximos números, el re¬
glamento de partidos médicos dailo á luz por la
Gaveta.

Despedida.—■Guando apareció El Guia del Ve¬
terinario, ex[)-;js¡nns á nuestro colega los motivos
que teníamos para lamentarnos deque su redacción
fuese anónima, y je suplicamos que hiciese des¬
aparecer esta incógnita, que publicara los nombres
de sus individuos, único modo de que pudiéramos
entendernos en adelante. Nuestro cólega hace en
su último número mil protestas de su buen de
seoetc., etc.; pero seniegarotundamente á declarar
quiénes y qué son sus redactores. En vista de lo
cual, V habiéndose dado el caso de que personas ex¬
trañas á mi ostra profusion (y que ninguna falla ha-
cian entre nosotros) vinieron á meterse é redento¬
res de lo que no entendían ni les importaba; aunque
no tenemos la intención de.suponer que la redacción
de El Guia es, ¡xúcmhsAv anónima, profana en los
asuntos de nuestra clase, nos basta que el hecho wo
supuesto sea posible para decidirnos, á no ver en El
Guia un compañero de prensa.—Como particulares,
como caballeros, los Sres. redactores de El Guia

pueden estar seguros de nuestro respeto y aun de
nuestra benevolencia; como redacción anónima de
un periódico de Veterinaria, hemos,concluido.—üu
periódico que pucdemuy bien no estar escrito por pro¬
fesores de nuestra clase (¡yá lo comprenderá El Guía
sin esfuerzo!) estaria complet.amente demás entre
nosotros, que bastantes somos, gracias á Dios.

L. F. G.

VARIEDADES.

Tejidos epidérmicos.—Por D. Juan
Giné y Parta§;ás.

ESPOSICION DE LOS CARACTERES ANATOMICOS
DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.

II.

De los tejidos epidérmieos en particular.
De la epidermis propiamente dicha.

[Conlinuncion].
En cuanto al pigmento ó materia colorante de la piel

hay que decir que tiene su asiento en el cuerpo mu¬
coso. Cruveilhier la considera situada por debajo de
este uerpo, pues de otra mauera, dice que, atendida
la dislocación hacia la periferia que sin cesar esperi-
mentan los elementos celulares de la epidérmis, uo
sería fácil comprender la persistencia del color negro
en la pie' de los negros.

Sea de esto lo que quiera, el pigmento esta for¬
mado de células privadas de núcleo, seguii Hunter, y
al contrario, provistas de éi, si hemos de creer á Hen-
le, y llenas de un contenido granuloso formado de la
sustancia orgánica llamada melanina (l).

(.1), La Melanina es una sustancia orgánica carac¬
terizada por su color negro ó moreno rojizo. No exis¬
te solamente en la piel, sinó 4ue se encuentra en lo
interior de los pelos, en algunos puntos del cere¬
bro, tales corno el íocus niger de Sœmmerrin, en el
iris, en la coroi.iea, etc., etc. lis también propia de
ciertos productos morbosos que por esto se han de¬
nominado meíanoiís ó tumores melánicos. Su estado
en la economía es el sólido ó el semi-sólitlo; vá uni¬
da á otras sustancias azoadas y sales para formar
granulaciones moleculares, visibles al microscopio, y
dotadas de un movimiento browniano muy enérgico.
Estraida del cuerpo forma un polvo negro cohereiiie,
lentamente soluble ep los álcalis bastante concentra¬
dos é insoluble en el ácido acético. Calentada al áire
no se funde ni se hincha, desprende muy poco humo y
exhala un olor desagradable, que mas bien parece
propio de una sustancia vegetal que de.ua principio
inmediato animal. un calor más fuerte, se inflama
y su carbon continúa ardiendo espontáneamente de-
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Como el pigmento procede del dérm i-s, cuando acr
cidentalmepte hasido destruido, puede reproducirse;
pero si hay una lesion profunda en el défmis,. ya se
hace imposible toda reproducción; por lo '{tíè,'apoya-
dós en las observaciones de Gordon y Pechilin, heñios
dicho que so» blancas las cicatrices ■ e-nidos negros,
ennegreciéndose después de algun tiempo si la lesion
era superficial, ó quedando definitivamente blancas
si la destrucción fué profunda.

B. Dependencias de la epidermis.
1." Uñas. Antes de ocuparnos dé las uñas, bajo el

punto de vista histológico, que es el principal objeto
de nuestro trabajo, nos parece que no podemos pres¬
cindir de decir alguna paiabra acerca de su anatomía
descriptiva.

Las uñas son productos epidérmicos que difieren,
sin embargo, de los demás tejidos de esta naturale¬
za, por la absoluta carencia de orificios eii su espe¬
sor. Situadas en ia cara dorsal de las extremidades
de ios dedos, essu objeto ofrecer una resistencia elás.
tica á los órganos del tactqy á los estremos destina¬
dos á la progresión. Su longitud no alcanza á toda la
falange, sihó que se limita á siis dos tercios inferio¬
res. Distíngueuse en toda uña la rais, el cuerpo y la
parle libre; la raiz está formada por ia porción de uña
encajada en el dérmis y se termina con el repliegue
epidérmico que la envuelve; es delgada, blanda y fle¬
xible, y su borda superior, sembrado de escabrosida¬
des, se adhiere intimamente al repliegue epidérmico
que tapiza.por un lado ia matriz .fe la uña» lil cuerpo
es la porciou estendida desde el límite de la raíz has¬
ta el surco que sé nota entre la parte libre y la yema
del dedo. Libre por su cara dorsal, adhiérese fuerte¬
mente por la profunda á lo que se ha llamado lecho de
la uña. La cara Ubre del cuerpo presenta estrias lon ¬

gitudinales bastante aparentes, que en ciertos casos
alternan con otra.s transversales que parecen resul¬
tantes de una imbricación. Llamase lúnula en esta
cara á un espacio elíptico de color blanco iColocado
junto á la raiz, que corresponde á un sitio del dérmis
poco vascularizado. La cara adherente es cóncava, y
presenta surcos longitudinales que corresponden á
las series papilares del dérmis. La parte libre de la
uña está separada de la yema del dedo por un surco se¬
micircular que termina encada lado en un repliegue
del dérmis. Esta parte puede adquirir un desarrollo

jáñdo una ceniza gris ó rojiza que se disuelve con li¬
gera efervescencia en el ácido nítrico, abandonando
óxido de hierro. El cloro la disuelve y la decolora y
los ácidos precipitan estas disoluciones dóricas.Oom-
póiiese de eXigeUo, hidrógeno, carbono, ázoe y hierro.

En cuanto á su origen, parece probado por hechos
químicos que no dbriva de una metamórfosis de la lie-
matina, como debiera admitirse si quisiéramos seguir
111 antigua teoría que la suponía dependiente de la
sfihgre estancada (Robih y Verdeillj C/itroíc anaíóm»-
que, piíg.·'894, tomo III.)

desmedido euandg por incuria se deja crecer á sus
anchuras, y entoncesda uñase arrolla sobre la yemadel dedo, lo cual, sobre tod,o, se observa en ios pies,
en Cuyo caso retorciéndose hácia el plano externo y
presentando muy pronunciadas las estrías transver¬
sales de que hemos hecho mención, las uñas se ase¬
mejan iiiucho á peqhéños cuernos.'A la Vistit tene-
mositres notables ejemplares de esa disposición que
hace algunos,meses hemos.depositado eir el Museo
anatómico de esta facultad, procedentes de los tres
primeros dedos del cadáver de una mujer contrahecha.Üno dé ellos, la uña del dedo gordo, tiene mas de dos
pulgadas de longitud; y las otras, aunque menos lar¬
gas, ofrecen la imbricación y la tercedura que acaba¬
mos de mentar.

El corte vertical ántero-posterior de la estremidad
snpeiior del dedo enseña perfectamente las conexio¬
nes de la uña con el dérmis y la epidermis. Por este
corte se demuestrá: l.°, que la epidermis se continúa
con la uña por el borde de la raiz y por la cara cón¬
cava de la estremidad libre; 2.°, que el cuerpo muco¬
so, después de reflejarse por debajo de la capa epidér¬
mica que cubre á la cara posterior de la raiz, se refle¬
ja de nuevo marchando de arriba abajo, cubierto por-
el cuerpo de la uña y sobre el dérmis sub-unguiual
y 3," que el dérmis sigue la misma disposición que el
cuerpo mucoso. , ,

Mientras la estructura y naturaleza del tejido un¬
guinal no han sido estudiadas con los auxilios del
microscopio, no ha podido reinar acuerdo en este pfiní-
to de la anatomía general; asi Aristóteles, como dice
Riolano, unas veces afirma que las uñas son de la
misma naturaleza que los huesos, mientras que su
otros pasajes asegura que no son más qu.e la piel de¬
secada, de lo cual dice que depende que los etíopes
tengan las uñas negras. Empédocles creyó que eran
productos resultantes de la congelación dé los nér-
V10S. Hipócrateslas consideró formadas por las venas,
las arterias y la piel de la mano: pero en otros casos,
dice que fluyen de los huesos, Malpigio quería que es¬
tuviesen constituidas por- las .papila s nerviosas: para
Potzi procedían de los tendones; Ludvig, en fin, pre¬
tendió que no eran mas que las extremidades de los'
vasos, y de los nervios aplicadas unas á otras y adhe¬
ridas á los tendones y al periostio.

Como quiera que sea, los estudios modernos han
evidenciado que los elementos histológicos de esta
fanera están dispuestos en dos láminas: una superfi¬
cial de aspecto córneo y otra profunda de apariencia
membranosa, que correspondiendo la primera á la
cara superficial de ia epidermis, y la segunda al cuer¬
po mucoso, están menos íntimamente adheridas en¬

tre sí que en la cutícula.
Conlinaurá.)

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
MÁDklD: 1868.—Imp. de L, Mároto, Cabestreros, 20.


