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PATOLOGIA Y TERAPEUiiCA.

Oe la infosura. Por H. Bouler.

{Continuación.)
A consecuencia de una ú otra de las formas

de infosura que acabanaos de estudiar, puede
sobrevenir una complicación de las más ter¬
ribles; esta complicación es la gangrena, circuncri-
ta ó general, de los tejidos sub-córneos. La mane¬
ra de producirse se explica fácilmente, y si en esto
hay algo que pudiera extrañarnos, seria más bien
la fafeza que la frecuencia con que se preseuta,—
Cou efecto; en esta caja inextensible, que constituyeel casco rodeando á las partes vivas, y cuya capa -
cidad es rigurosamente proporcionada á las dimen¬
siones de los órganos que encierra, ¿no existen,
acaso, todas las condiciones para que estos órganos
resulten sometidos á una extremada presión cuando
alguna cosa viene á aumentar el natural volumen
de los mismos y â interponerse entre ellos y las pa¬
redes resistentes de. la cavidad que los contiene.^
Pues supongamos que esa cosa sea sangre, serosi¬
dad. linfa plástica ó pus: es de todo punto indispen-
.sable que ocupe un espacio, que se haga un sitio; y
como las paredes.de la cavidad no ceden desde luego,
este sitio no puede adquirirse siuó eu virtud de ir
siendo rechazados los tejidos, que de este modo se
encuentran sometidos á la acción de una verdadera
prensa, lauto más enérgica, cuanto más abundan¬
tes son los líquidos derramados, exudados ó secre¬

tados. Ahora bien: sabiéndose que, en cualquierparaje del organismo, toda compresión excesivoanula el calibre de los vasos capilares, los hace im¬
permeables á la sangre y, por consiguiente, supri¬me el movimiento nutritivo, estrechamente relacio¬
nado con la libertad de la circulacionsanguínea; claroestá que una mortificación de los tejidos ha de serel resultado inevitable, por poco que la conapresioase prolongue.

En las condiciones ordinarias de la infosura
aguda, cualquiera que sea la forma bajo que se
presente, ios líquidos derramados tu ei casco no
tardan en abrirse prso bácia la corona y brotar alexterior," y de este modo se encuentra prevenido eldesarrollo de la gangrena, puesto que, una vez ex¬pulsados estos líquidos, los tejidos desgarrados porsu presencia vuelven á hacerse permeables à la
sangre, y se reanima la vida en ellos. Mas también

I puede suceder, aunque excepcionalmenle, que la
, desunion del casco se opere con demasiada lentitud
y que, por consecuencia, la circulación de la sangre
se interrumpa en las partes vivas que encierra el
casco durante largo, tiempo; entonces, la cajacórnea,á causa del aumento de volumen que dichas parteshan sufrido, las comprime enérgicamente y en to¬dos sentidos, como lo haria un vendaje inamovibleexcesivamente apretado, que envolviera una region
cuyas dimensiones hubiesen crecido después de co¬locarle.—En tales circuastaucias, la gangrená essusceptible de invadir toda la extremidad digital.La manifestacioD definitiva de esta complicaciónirremediable, se revela por el contraste brnsco que
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puede observarse entre los síntomas que preceden
á su aparición; y los que la^ siguen. El animal que,
hace todavía up instante, estaba sufriendo los dolo¬
res máscroel^,: verdaderos tormentos; que de pié
ó atfíl3dá».,jiérten>ia un solo momento de reposo;
aparece libre de ellos como por encanto. Se ende¬
reza, hace con sus piés un apoyo firme, y puede yá
ejecutar sus movimientossin embarazo ni dificultad;
à primera vista, diríase qne este animal se había
salvado. Pero esta mejoría es falaz; y el observador
práctico reconoce sin trabajo que, realmente, bajo
las apariencias de. un alivio tan grande; la afección
no há hecho más que agravarse,. Ac^pa,|mjB.n.tç, e|.
enfermo se halla exento dé tóáó dolór, per'o esfa'
inmunidad sólo es debida á la muerte, que se ha
apoderado yá de sus. extremidades. Su fisonomía
contraída, la casi extinción de su pulso, el descenso
qué ha experimentado la temperatura desu cuerpo,

, áií.'ándar vacilante, su indiferencia á las excitaciones
exteriores, y, ia,postración completa en que se halla,
ÍBd4di)Sí.£on' Segurós de que la vida de este animal

liempo.—Debe prefe;-
rir-se siempre ábreyiá.i; ICS ¡snfriniiéntos dei .enfermo,
ordenando que le sacrifiquen desde el instante en
que la presentación de estos síntomas tan caracte-
TÍslieo§ no^ advierte que se ha declarado y à lagan-
gr"eha_..de las,extremidades digitales; pues cuando sa
^ja que ,|a mnerje venga por si misma|, tam-
po(;9i.sé.hace esperar, más que un dia ó dos, y du¬
rante éste coclo> plazo los animales permanecen
ecEndos de un lado ó de otro y en un estado de agi-
taçion continua,

. ,„.Hns,la suçie;a|Conl,ecer entonces que ios cascos,
faltos dé toda adherencia con las partes mortifica¬
da^ que cubrep, se desprenden completamente de
éllas.sf las dejan..al-descubierto ostentando sus ca¬
racteres cadavéricos: color amoratado; insensibili¬
dad;, catado ¡absolutamente exangüe; temperatura
baja; ,y flápicíez de las caí'íteí, que no ofrecen yá
ninguna resistencia.

Pero, ordinariamenle, la gangrena no ocupa
toda la. extension del dedo'; lo más frecuente es que
se cjrcunscKba á los puntos eh qué las presiones se
Ijan aqurnulado con mayor intensidad, es decir, á
las Iníúinillas que revisten la cara anterior del te¬
juelo y á: la parle del tegido reticular que se halla
inmcíjialamente: comprimida entre la palma y el
liçríjeri.nferinr, de este hueso, rechazauo hácia atrás
y, por lo,ipÍÉpo,-obligado à ejecutar un movimien¬
to de flexion spbre bU arliculáoion superior.

,
. En.esleicaso, los sintom:isson bien diferentes de

loa q^up difitipgqeíi á.una gangrena general confirma¬
da,:,.pQrqnP: sLlq vida.y, por consiguiente, la senslbi
lidaq,,^q,_(j;xtÍngueo.en ciertos puntos de los tejidos
que (esjláñisufiúeqdo qaa compresión excesiva, la in-
flap}^ei,éó,;rep, .cambio, se hace más intensa en la
c^ji}Hafp^jéWfai.4e-.P.90s.pun!tos gangrenados; y bien-

'ir-^ ■ -

sabido es que, por regia general, con el estado in¬
flamatorio marcha paralelamente la exageración de
la sensibilidad. Los animales continúan, pues, su¬
friendo de.spués de haberse declarado la gangrena
circunserita, y sus dolores se prolongan y sé hacen
intensísimos, hasta la eliminación total de las partes
mortificadas; eliminación que se va operando lenta¬
mente y queen unamultitud de casos nuuca llega áser
completa: porqueâ la gangrena de las partes blandas
suele subseguir la cáriés del tejuelo; enfermedad in-
vasopay que loes tantomás, cuanto másiulensa haya
sido la inflamación, si esta fué la causa primera de
,su de^aijpollp, ., . .

Tales son los síntomas característicos de la in-
fosura que se llama en las diversas formas
que es susceptible de presentar, y en las diferentes
fases de:su üesarrolto. I^ntes de pásár (l|J$,ad0lante,
áútes dé completar la historia de estos siqtomas con
la. de las iesipnes que constituyen su expresión ob¬
jetiva, veamos qué significación debe darse á la pa¬
labra infosura crónica, y cómo se caracteriza á su
vez, Dajo el punto de vista sintomatológico, esta
forma última (y con mucha frecuencia definitiva)
de la congestion inflamrtoria que se verifica en el
aparato queratógenp de la region digital.

[Continuará).

VARIEDADES.

El condurango.
Apenas si habrá un periódico en E.spaaa que

no S9 haya ocupado yá de esta planta célebre, repu¬
tada por los especuladores nada menos que como
especifico del cáncer. Justo será, pues, que La Ve¬
terinaria Lspañoea ponga en conocimiento de sus
lectores, siquiera no sea más que algunos hechos
relativos al asunto en cuestión; pero de tai natura¬
leza van à ser esios hechos, que bastará exponerlos
sencillamente para que no sea posible incurrir en el
defecto de una credulidad ciega, ai eh el de una
incredulidad sistemática. Grande séria, en vefdad,
esta conquista científica si fuera ¿ierto que el con¬
durango [eundurango ó cundurangu) cura el càn¬
cer; pero dista mucho de hallarse demostrada esta
aserción terapéatisa; y por lo que respecta, á la
medicina veterinaria, mientras otra novedad no
ocurra, preferiremos en el tratamiénto del cáncer:
para el uso externo, el hippeiorlto de cal cleruradc
y la operación quirúrgica cuaqdo sea necesaria;
y para el uso interno, él éociraientó de corteza de
encina, que es un medicaraeni.o baralisimo y mucho
más eficaz y útil de lo que se cree.—flé aquí yá la
noticia que nos proponiámos dar y q'úe tomamos,
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eílractada, de nuestro apreciable coléga La Inde¬
pendencia mèdica-.

Nota del Dr. T. Jaramllo, de Guayaquil,

■LoS'iridios cóaociañ es'.a planta ya| antes de lacíínquista j la usaban ,p^ra envenenarjlos animales,asegurado.al mismo tîe:mpo quë ërajun remedio.
Mas, al-principio nádie^sé atrevida , jiparla y muylautamente se eiSpezó 'Já: émpleap, una infusion del
leño, rechazándose la corteza como tóxica. Los bue¬
nos resultados qbtjqpidos generalizaron su uso del
modo íudicario, hasta que María M., del Malacatus,
donde la planta fué conocida primero,se decidió á dar
una infusion ae toda la planta,, sin quitar la corteza,
á su marido, que se encontraba 'afectado de postra¬
ción y sin esperanzas de salvarle. La administración
constante durante dos messs, dió buen resultado y
aumentó la fama del remedio, valiéndole la atención
y recomendación del Dr. D. José Javier Eguigúren,
que es el primer profesor que se ha ocupado del con¬
durango.

«En tai estado encontré la historia de tan impor¬
tante vegetal, cuando en 1866 volvía mi país con el
título de medico, é' incitado por mi padre, C[ue hábiá
sido testigo d&ihééiió réfatádo, me püse' á éátüdiar íá
planta, empezando póf algunos experimentos toxico-
lógicos sobre animales. Convencido después que para
obtener un efecto tóxico se necesitan grandes dósis,
no titubeé en emplear la pianVá como agente terapéu¬
tico, tanto al interior como al exterior, en infusion,
polvo,, jarab» y extracto, combinándolo con varios
ungüentos y pomadas.

<,Las muchas curaciones que obtuve, me ' nimaron
en á remitirá mis ilustradosmaestrosilos Doc¬
tores D. José Manuel Espinosa y D. Rafael Baraona
algunas libras, con una relación sucinta de m^ expe¬
rimentos, para que les sirviera de guia en el uso del
medicamerito'en sus ex:tensas clínicas de la capifal.
Más tarde, el Gobierno hizo traer algunos quintales,
para hacer experimentos en la capital y para remitir
al extranjero. Bor esto y por los buenos resultados
que se dice se han obtp,rii,^4(i euWashington, so ha des¬
pertado con grande entusiasmo esta especulación,
que hoy llama la atencwn del mundo, recomendándo¬
se quizá con exceso.

«Como rebultado de cu>tro. años de paciente eatu-
dio, puedo asegurar que el çundurangu cura, la síSUs
en todos sus grados, con más seguridad que la zarziá-^
parrilla; combate las uleeraciones intestinales, ute¬
rinas, vaginales, uretrales, etc., cuando provienen
de sí1í'fg';y éri 'él riiismò caso se encuentran los reu-

rnatfthios y ÍÉiy áfecciories Cutánea^
•No he sídO'Báfrifeitó'édiíió'Ids'disti'à'guidos profe¬

sores que han obtenido curaciones del cáncer, cuyo

específico creen haber encontrado en el cundurango;sin embargo, habiendo visto el que ha sufrido él Sé-
ñor P. Diego Noboa, en quien he insistido para quetomase el medicamento, remitiéndoselo de la méjorcalidad y afirmándomelo personas de corifiariSá, á
quienes curé de otras enfermedades, esperó-qué' él
tiempo y nuevos evperimentos confirmen esta' creéri-
eia; solamente temo que lá.exageracion, coa qUè'' serecomienda ahora en las varias'afeccionés; redúhde
en perjuicio del rémedio, haciéndolo caer en un dés-
cródíto.generaL

.«La corteza secá,jnrita cónél léñá pulvérizádé, éá-
venena á un perro de mediáriá téílá.^á la dóéís fie
una onza; el hombre,dfnpezarido-pOr 8 grário¿ toléra
hasta una dracma, sin esperimentar síntomas de in¬
toxicación, mientras que estos se presentan alarman¬
tes cuando se principia por dar una dracma. Sin
embargo, habiéndolo tomado algun tiempo, se puede
aumentar la dÓsis, de modo qué' puedo decir que la
dósis del polvo es d j 8 granos hasta media onza y aun
hasta una onza; la del extracto ae tres granos á
una dracma; el jarabe se gradúa según la cantidad
que ha sérvídqpara prepàrariÒJÏa iriíiisío'ri'para uso
interno se puede preparar con el leño ó con la corteza,
tomandO.de'lina Oriza hást«i. una libra. Ai'los üíSós 'sh
debe administrar con mucha precaución, porque fá¬cilmente les ataca al cerebro, sobrq. todo empleado al
interior.

«En estado fresco, la juncia es doblemente activa,
y aunque yo no haya usado el látex interiormente, le
creo más activo aún, con la fata 1 circunstancia quelos trabajadores que lo extraen lo mezclan con el de
otros vegetales que lo contengan en mayor aburidáñ-
eia, cohvirtiéndoie en uná sustancia inútil y peligro¬
sa; Las pequeñas cantidad 's que he podido reunir
con mi mahoj aceleran ia cicatrización da las úlceras,
cubriéndolas de un barniz oscuro que las preserva de
la atmósfera, pegándose aellas como el bálsamo pe¬ruviano. El método dietético se reduce á tomai ali¬
mentos de fácil digestion, privarse de licores fermen,
tados, frutas, y bebidas áeidas y conservar la regula¬ridad de las vías digestivas, tranquilidad fi«ica ymoral, evitando las impresiones (jnl.fr-i·ç y de la hume¬
dad, andar á pié ó acabado, cuando el éitio ó la es¬
tación lo permitan, con moderación, ¿asta sudar;
siendo perniciosos los baños fríos.

«En cuanto á la clasificación botánica de la planta ,

; adopto la del'Dr. Honrado Guiríbolla,' c^ien dice que
es de las asclepiádeas dicotiledóneas, gamopétales,sarmentosa y lactescente; y no la dbl.®r| Bagon, cu¬
yos conocimientos batóniéos no pongo eri duda; pero
me atrevo á decir que las muestras de cundurangu
que le fueron pVeséátadas, no eran legítimas ó que el
hudeo que tenemos aquí, no es el mismo que tienen
en Colombia; de otro modo n« se explica c? ufusion
tan manifiesta.
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»Ds las muebas especies de aselepias, la conocida
~y la única con que se hicieron ías cufaciónes es el
çundurangu, nombro compuesto de cuncíitr. buitre, y
angu, vara, y en algunas partes, .como Alamor y Séli-
ca, la llaman mata-buitre y en otras mata-perros:
-dçspideiun olor suí-generis, que en estado fresco es mas
not^blff.y r.epngnaiftts. SI íoíeo;,' qiie es más actlvp,
tieae.un sabor patftoido. á la resina de guayaco y se
.pega tenazmen;ta;á.ios dientes. Las hojas son cordi¬
formes y la esí)ina ó preminencia acabalada en direc-
çipn!longitudinal;bA .esta misma especie los unos la
Unman amarilla j: los otros blanca. Hay otras especié s
que se diferencian de estas por las hojas y los frutos,
^§^eijd(j,|g:Uales.lasfl;orcay;laS'SemiUas; no me parece
,qare^jjan,de;, utilidad;spjo falta examinarlas y com-
par^Ííi3,ccm la espepieoonoclda.» . .u;

. : ab asmt

CRIA CARALLAR.

itòlnisterio de la Gnerra.
,. ul'*;

Disíri^cion de los caballos sementales del Estado parala
cubrición .de yeguas en el presente año, aprimada por
Real órdeñ de esta fecha.

(Conclusion.)
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Asoeîacion permanente para la pu*
plieaeion i^c obras eientifieas de Ve*

terinaria.

(Conlinuaeien.)
Ñúmero.

126,—D, Manuel Camañes, residente en Cre¬

tas, provincia de Teruel.
1^6,—D. Cristóval Vela, residente en

nSótade los sóeios qne tienen satis
feebâ su euota de entrada (I30 rs. ei
la t*eninsula, t80 rs. enUltramar).

[Continuación)
31.—D. Timoteo Relea y García.
4.—D. Mateo Villora.
126-^D. Manuel GámaSeg.
127.—^D. Cristóval Vela.
109.—D.,Manuel-Ver la.
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