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D e d ic a n d o  á \  . E . los elementos que han de 

íervir de testo en la Escuela que se honra con 

su protección, cumplo con uno de los mas sa

grados deberes, cual es el del reconocimiento 

á que por tantos títulos se ha hecho acreedor. 

Vencidos felizmente por V . E . los obstáculos 

que se oponian á su impresión , aparece esta 

obra^kji'la época mas gloriosa para la España, 

bajo el Reinado de Isabel 11 y  de su Augusta 

M adre, que sacando las ciencias del estado (le 

abatimiento en que se halláran sumidas , hace



que principie para ellas una nueva era de pros

peridad; y V . E ., secundando las benéficas mi

ras de S. M ., manifiesta hallarse penetrado de 

los mismos sentimientos en favor de una ciencia 

que le debe todos sus adelantos, y  de la que ha 

sido como el regenerador.
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D e  cuantas ciencias se conocen, ningu

na á la verdad es mas ú til, necesaria y agra

dable al hombre que aquella que en úl

timo resultado tiene por objeto la conser

vación de su existencia; mas como á aquel 

ser privilegiado de la naturaleza no le 

basta vivir y conservarse á sí mismo, si

no que le es absolutamente indispensable 

cuidar de todos cuantos medios necesita 
para llevar á cabo esta conservación, y 

siendo el primero, el mas esencial, aquel 

sin el cual no puede subsistir de modo a l

guno, como sucedería si careciese ú olvi

dase el cuidado de los animales domésti

cos, rcsnlta por una consecuencia precisa 

que la ciencia mas interesante pgra él será
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Ja medicina humana, ocupando el segun

do lu jar la Veterinaria: ambas se dirigenO O

á un mismo fin aun cuando los objetos de 

su estado sean diversos; por eso los ade

lantos de la una han influido notablemen

te en la otra, y los retrasos y las opiniones 

absurdas emitidas por autores de la pri

mera han ocasionado grandes conmociones 

en la segunda, y vice-versa; pues aun cuan

do aquella ha recibido en estos últimos 

años mayor impulso, no podemos cierta

mente dudar que siempre se ha valido de 

los esperimentos hechos en animales, ya 

por médicos ó ya por veterinarios, pero de 

todos modos los adelantamientos son mu

chos, aunque no los bastantes para elevar

las al grado de perfección de que son 

susceptibles. El estado tan ventajoso á que 

lian llegado la Anatomía y Fisiología ha ve

nido á ilustrar y poner un orden metódi

co á la ciencia de las enfermedades, pues 

á la verdad estas no son hoy dia mas co

nocidas, y los métodos curativos que se



emplean para combatirlas están mas sim

plificados y mas en relación con el carác

ter de las afecciones morbosas que hay que 

combatir, y á pesar de todo nos vemos en 

la dura precisión de conservar ciertos 

nombres y aun varias ideas que el charla

tanismo y la costumbre inveterada se opo

nen ásnabolicion. La Veterinaria pues no 

ha podido dar pasos tan avanzados, ni en

caminarse tan directamente al estado de 

adelantamiento en que se halla la medicina 

humana, porque careciéndose , al menos 

en España, no solo de las obras necesarias 

para adquirir la conveniente ilusti'acion, 

sino que ni aun tenemos una por donde 

los alumnos puedan recibir la preliminar 

instrucción , viéndose por esta causa obli

gados los catedráticos de la Escuela de Ve

terinaria á poner en manos de sus discí

pulos los manuscritos que contienen sus 

esplicaciones en compendio, a fin de que 

de este modo estas les sean mas fáciles é 

inteligibles; pero ¿qué resulta? que los

( X I )
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alumnos invierten en la copia un tiempo 

precioso que podrían dedicar al estudio 

con mas aprovechamiento, saliendo la tal 

copia despues de tres ó cuatro veces tras

ladada con una multitud de errores que ha- 

bia necesidad de corregir en las cátedras. 

Convencido el Excmo. Sr. Duque de Ala- 

gon de estas verdades y de la necesidad de 

obras elementales para la enseñanza, pro

puso en uno de los artículos de la orde

nanza que actualmente rige, que los cate

dráticos formasen en un tiempo determi

nado los elementos de sus respectivas asig

naturas; S. M. el Sr. D. Fernando V il  

(Q. E. E. G.) aprobó tan laudable medi

cina; y no restando ya otra cosa que cum 

plir con el mandato, me dediqué con ar

dor, á íin de poder lo mas pronto posible 

y con el esmero que exige tan delicado co

mo interesante asunto, formar los que 

me competen, comprendiendo por consi

guiente en ellos la Patología general y es

pecial, que es el curso que está puesto á
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mi cuidado. Para llenar debidamente el 

objeto 110 be omitido medio alguno que 

á ello conduzca; be consultado los dife

rentes autores antiguos y modernos que 

tratan de la m ateria; he tomado de cada 

uno de ellos lo mejor que me ha parecido 

contienen; lo he arreglado del modo que 

he juzgado masa propósito; y últimamen

te he procurado estender, acortar ó variar 

la idea, teniendo presente el objeto á que 

se dirige, cual es la enseñanza de la juven

tud que se dedica al estudio de la Veteri

naria : en todo este trabajo no he olvidado 

valerme de cuanto la esperiencia me ha 

enseñado en algunos años que hace ya es

tá á mi cargo dicha cátedra, pues ella me 

ha hecho conocer los medios mas seguros 

de que el discípulo aprenda con facilidad, 

habiéndome puesto en la precisión de cor

regir repetidas veces mis cuadernos ma

nuscritos para su mas fácil estudio. Por to

do lo cual, después de haber meditado de

tenidamente el órden que había de seguir
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en la formación de estos elementos, me 

decidí á ordenarlos y dividirlos en dos 

partes: en la primera doy unas ligeras 

ideas de Patología general, tanto para dar 

á conocer el lenguaje médico, cuanto pa

ra que los alumnos tomen las ideas que 

necesiten antes de entrar en el estudio de 

las enfermedades en particular: esta pri

mera parte contienda nosología, que nos 

da á conocer lo que es enfermedad, sus 

diversas modificaciones, la sinonimia, no

menclatura, medicación , y por último la 

necesidad de elegir una clasificación de 

enfermedades tan clara y metódica como 

sea necesario para facilitar su estudio: la 

])Citogenia,ú aquella parte de la Patología 

que examina en general el modo de obrar 

I09 diferentes cuerpos de la naturaleza so

bre la economía animal y la resistencia 

que esta opone para libertarse de su acción: 

la semeyótíca, ó séase el estudio de los di

versos caracteres morbosos que acompa

ñan á las enfermedades y que constituyen
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los signos indispensables para formar el 

diagnóstico, dar el pronóstico y establecer 

un buen método curativo. La segunda par

te no tiene otro objeto que el darnos á 

conocer las enfermedades; por eso trataré 

de cada una de ellas en particular, pre

sentándolas bajo el punto de vista mas in 

teresante cual es su conocimiento y cura

ción. Si en las ideas científicas be procura

do esmerarme en cuanto me ha sido po

sible, no ha sido lo mismo en la elegan

cia del lenguaje que he empleado, por

que estoy convencido basta la evidencia 

que las frases pomposas sirven para ador

nar el escrito mas no para darle la cla

ridad y facilidad en comprenderse que 

le suministra un estilo sencillo y acomo

dado á la inteligencia de todos; y hé aquí 

lo que he procurado hacer en el tratado 

elemental que ofrezco al público, y prin

cipalmente á los alumnos que se dedican 

al estudio de la Patologia Veterinaria, pa

ra quienes está escrito. ¡ Ojalá que el es-
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mero que lie puesto en su redacción cor

responda á mis intenciones y deseos, co

mo también á la utilidad que de él pue

dan sacar mis discípulos y com proteso res!



I-J a  Patología es aquella parle de la Veterina

ria que considera el animal enfermo , sus diver

sos modos de padecer , los órganos afectados, 

las causas que producen las enfermedades , los 

síntomas que las dan á conocer , y  la previ

sión del éxito favorable ó funesto que pueden 

tener. Se divide en general y en especia!. L a  

primera es la que trata de todo lo que corres

ponde á la alteración de las funciones v desar

reglo de las propiedades orgánico-vitales, sin 

determinar el desórden particular de tal ó cual 

órgano , conio igualmente de las causas, sín

tomas y signos de las enfermedades; lo que 

se espresa con los nombres de nosología, pa

togenia, semeyótica y  sintomatologia. La segunda 
tiene por objeto la historia de cada una de las 

afecciones en particular: á esta parte de la 

ciencia se le da el nombre de nosografía , la 

que han dividido en interna ó médica y eii es

terna ó quirúrjica. Esta división , que es pura

mente escolástica, no está fundada de modo 

alguno en las leyes de Ja naturaleza ni en la 

esencia de las enfermedades.

t o m o  r. i
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sin predisposición , pero otros han dicho qu« 

aun en estas exi-te , fundados en que ¡«ara la 

solucion de continuidad era necesario deshacer 

la coheiion de los tejidos , y esta era , según 

ellos, la predisposición. =  La acción de la na

turaleza es suficiente en muchos casos para ha

cer desaparecer la predisposición y evitar el 

desarrollo de la enfermedad. Si á un animal 

despues de una carrera violenta, se le deja en la 

quietud en una caballeriza templada y  se le en 

manta , basta esto para que desaparezca poco 

á poco el desorden de las funciones y vuel

van á su estado natural : otras veces son ne

cesarios los socorros del arte para hacer des

aparecer el estado de predisposición. Si al ani

mal despues de la carrera violenta se le deja 

espuesto á la corriente de un aire frió , la 

transpiración se suprime , el pelo se eriza, 

la respiración se altera e t c . , y  es necesario en

mantarlo , darle friegas generales v algunos bre- 

bages tibios para favorecer la función de la 

p ie l, y evitar el que se desenvuelva la infla

mación de las membranas mucosas , que sería 

el resultado , si el arte no se opusiese á e l l o . =  

L a  uracion de la predisposición varía infini

to ; es mas larga en los animales jóvenes y  

robustos , que en los viejos y débiles; y  es mas 

corta en las enfermedades inflamatorias, y por 

lo general en todas las que tienen el cara’cter 

agudo , que en las crónicas ¡ puede también



variar por la naturaleza del agente que produ

ce la enfermedad, por la estación, género de 

trabajo etc. =  E s necesario no confundir la 

predisposición con la diátesis ó disposición; esta 

es un estado de la econom ía, por lo general 

desconocido, en que se halla dispuesta para tal 

ó cual enfermedad , que está unido v es de

pendiente de la constitución misma del animal, 

y que se presenta generalmente sin causa cu -  

nocida ; tul es, por ejemplo , la disposición al 

muermo , á la tisis , á los lamparones etc. =r 

Aunque la palabra disposición sea muchas ve

ces en sentido médico sinónimo de diátesis, 

sirviendo estas dos espresiones para marcar un 

estado que prepara á tal enfermedad , mas bien 

que á cualquiera o tra , es de advertir que nos 

valemos particularmente de la palabra disposi

ción cuando este estado depende de ciertas co n 

diciones ya naturales, ya accidentales , com 

patibles casi todas con la salud ; como la edad, 

el sexo , el trabajo, los alim entos, la heren

cia etc. ; mientras que por diátesis se entiende 

una especie de estado enferm izo, ó un género 

particular de alteración de uno ó de muchus 

sistemas de la economía. —  La diátesis se di

vide en originaria y en adquirida: la primera es 

la hereditaria , y la segunda depende de desór

denes capaces de alterar la constitución or

gánica del animal : puede comprenderse en la 

primera clase de diátesis, el muermo , los lam

( 5 )



parones y los herpes; v en la segunda , las 

lombrices , la gangrena etc. También se puede 

dividir en inflamatoria , en m ucosa, en bilio

sa, etc. , según que predomina uno ti otro s¡#- 

tema. =  Estudiar las enferm edades, es dedi

carse á conocer las lesiones de los órganos y  

el desarreglo de sus funciones: no hay en la 

economía animal ninguna parte que goce de 

vida, que deje de padecerlas; y  de esta po

sibilidad de poderse danar bajo diversos aspec

tos, resulta que sea tan variado el número de 

enfermedades, como lo es el de los tejidos 

y  su modo de acción. —  La naturaleza íntima 

de las enfermedades es enteramente descono

cida, v únicamente por sus efectos sensibles 

y  aparentes, es por donde debemos conocer

las , aplicando sucesivamente nuestros sentidos 

á los diferentes males de la economía animal, 

para considerarlos aisladamente, determinar con 

exactitud su encadenam iento, su coordinacion 

y  su correspondencia recíproca , comparando 

las alteraciones de los órganos afectados , ya 

durante la vida , ya despues de la muerte , y  

establecer con seguridad los medios propios 

para curarlas , paliarlas ó precaverlas. Es in

menso el número de esto* medios , pues lo son 

casi todos los agentes de la naturaleza , y  para 

facilitar su estudio se han dividido en higiéni

cos, farmacológicos y quirúrgicos. E l conocim ien

to de los primeros pertenece á la higiene , el

( 6 )



de los segundos á la materia m édica, y  á la 

cirugía el de los terceros ; y el arte de aplicar 

todos estos medios á la curación de las enferme

dades ha recibido el nombre de terapéutica.

E n las enfermedades en general hav que 

considerar:

I. La n o m e n c l a t u r a . E s el conjunto de 

voces técnicas y propias de la Patalógia. Esla 

parte de la ciencia es muy defectuosa, y se 

ha tomado unas veces del sitio que ocupan las 

enfermedades, como la pleuresía , la ueuino- 

nitis, el lobado etc.; otras de las causas que 

las producen, lugares y  estaciones en que se 

presentan ; de los animales que las comunican; 

síntomas sobresalientes que las acompañan ; el 

color y figura que presentan ; por su marcha 

aguda y crónica , benigna ó maligna ; de la 

comparación que se ha hecho de las enferm e

dades con algunos animales ó con alguuos pro

ductos de la industria humana e tc . , etc. ; pero 

todos los nombres que se han deducido de es

tos objetos de comparación , no dan en el 

mayor número de casos una idea exacta de 

la afección que comprenden.

II. La s i n o n i m i a  , ó el estudio de los 

diferentes nombres que se han dado á las en

fermedades , pues una misma lesión ha reci

bido muchos nom bres, al paso que un mismo 

nombre se ha aplicado á enfermedades dife

rentes.

< 7 >



III. La e t i m o l o g í a - E s el origen 6 raíz 

del nombre con que se designan las enfermeda

des : esta parte de la Patalogia nos presenta 

en algunas ocasiones datos seguros para co« 

nocerei sitio y aun la naturaleza del m al; pero 

las inas veces solo nos suministra ideas falsas: 

es necesario aun perfeccionarla m as, y de este 

modo se podrá formar una buena nomencla

tura.

IV . I ̂ as d i f e r e n c i a s , que son ciertas m ar

cas ó señales que fijan la reseña de las en

fermedades, y que sirven para distinguirlas unas 

de otras, se dividen en esenciales y  en acci
dentales : las primeras son los caracteres cons

tantes, dependientes de la naturaleza misma de j 

mal, que las pone en contacto uuas con otras, que 

las dan á conocer exactamente , y que son de 

absoluta necesidad para formar una clasifica

ción metódica. Las diferencias accidentales son 

inenos fijas que las anteriores , y  dependen 

de circunstancias pasajeras que no son suficien

tes para determinar la clase de la enfermedad; 

pero que sin embargo no deja de ser útil su 

conocimiento en la práctica.

V . Por su o r i g e n  se dividen las enfer

medades : i.° En hereditarias, ó las que los 

animales reciben de sus padres al tiempo de la 

concepción, y que nacen con ellas, como el 

muermo, los lam parones, la tisis etc. : estas 

enfermedades reconocen por causa primitiva y

( 8 )



( 9  )
esencial un estado particular de la organi

zación que dispone el cuerpo para ser ataca

do de ellas. 2 .0 En connatas ó congénitas , las 

que padece el feto en el seno m aterno , de 

modo que nace con una enfermedad que se ha 

desenvuelto antes de ver la luz, ó con indicios 

de su preexistencia. Se distinguen estas de las 

hereditarias, en que son una producción ac

cidental , y no el resultado del desarrollo de 

cierta disposición orgánica transmitida por vía 

de generación , que como se ha dicho , es el 

carácter esencial de las hereditarias. Pero una 

enfermedad puede ser connata y  hereditaria al 

mismo tiem p o, si durante el preñado se reu

niesen un concurso de circunstancias que des

arrollasen en el feto una enfermedad , cuya 

disposición se le hubiese transmitido en el acto 

de la generación: 3.° E n  adquiridas, las que 

se desarrollan en los animales desde que na

cen hasta la m uerte, en virtud de las causas 

variadas , á cuyas acciones están espuestos. 

4-.° E n esporádicas , las que reinan indiferen

temente en todas partes, en todos tiem pos, y  

que atacan á cada animal separadamente por 

causas particulares con síntomas diversos , que 

se desenvuelven espontáneamente y sin conta

gio, como la angina , la nemnonilis etc. 5.® En 

enzoóticas , las que afectan muchos animales de 

un pueblo ó pais donde reinan continua ó pe

riódicamente , ¡producidas por causas locales:
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las enfermedades enzoóticas rara vez son con

tagiosas, aunque sin embargo toman ese carác

ter en algunas acciones. 6.® E n epizoóticas . no 

se ha fijado aun por los autores el verdadero 

sentido que debe darse á la palabra epizootia: 

algunos han contado en este número todas las 

enfermedades internas que padecen los anima

les cuando atacan á mochos casi á un mismo 

tiempo , sea cualquiera su naturaleza y  las cau-> 

sas que las producen; pero para dar una sig-* 

nifiracion exacta á esta palabra , solo enten

deremos por enfermedades epizoóticas toda le

sión interna que se presenta á un mismo tiem

po en un gran número de anim ales, producida 

por causas comunes mas ó menos generales, 

muchas veces desconocidas , y  que solo pueden 

deducirse en algunos casos por la comparación 

de los hechos y las consecuencias que se de

rivan naturalmente de ellos. Entre las enfer

medades epizoóticas hay unas que son con

tagiosas y  otras no ; estas aunque afectan mu

chos animales , no por eso se nota en ellas 

un principio contagioso capaz de comunicar á 

un animal sano una lesión semejante á la que 

padece el enferm o , y provienen de las altera

ciones del a ire . de los malos alimentos etc. Al 

contrario, en las que tienen el carácter conta

g io so , existe un principio sui generis, que co 

municado á un animal sano por contacto m e

diato ó inm ediato, le produce una afección en
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todo semejante á la del animal enfermo de 

quien se ha desprendido. De lo dicho se dedu

ce , que para que una enfermedad contagiosa se 

comunique , es necesario que se desprendan 

ciertos miasmas contagiosos , ó un virus par

ticular , que tocando en el cuerpo de los ani

males sanos , é introducido por la absorcion 

produzcan el contagio. Estos miasmas cuando 

son el producto de una secreción del an im al, se 

llaman venenos, y si depende de una acción 

patológica virus ; en este supuesto , se puede 

definir el virus : todo fluido morboso <¡ue introdu

cido en el cuerpo del animal por la absorcion, pro

duce en la masa de la sangre una infeecion espe

cial, capaz de producir una enfermedad semejante, 

á la que padece el animal de quien sale el virus. =  

P or lo que se acaba de esponer se ve, que solo 

se deben tener por enfermedades contagiosas, 

las que se transmiten de unos animales á otros 

por una materia virulenta fija, ó por em anacio

nes. L a  materia virulenta se transmite á  los 

animales sanos por contacto mediato ó inm e

diato , de lo que resulta el contagio propiam en

te ta l : las emanaciones ó miasmas contagiosos 

son producidos por la piel , por la respiración, 

por los escrementos etc. de los animales afec

tados ; se disuelven ó se suspenden en el aire y  

forman alrededor de cada uno de ellos una at

mósfera, que aunque poco estensa, es transpor

tada sin embargo á cierta distancia por la con-



'( >3 )

línna renovación de jas columnas del aire. Este 

modo de transmisión puede considerarse también 

com o un verdadero contagio para los animales 

sanos colocados en la atmósfera cargada de es

tas emanaciones , pues están realmente en co n 

tacto con ellas por la superficie cutánea , la 

pulmonar etc. L os afectos contagiosos produci

dos por un virus se precaven con mucha mas fa

cilidad que los que resultan de las em anaciones 

de animales apestados. Las sustancias conta

giosas fijas deben distinguirse de las sim ple

mente deletéreas ; tales son los sólidos y los 

líquidos en putrefacción ; como igualmente de 

las que se desprenden de los animales en fer

mos ó sanos reunidos en una misma caballeriza, 

y  de la putrefacción de sustancias animales ó 

vegetales , que pueden ser causas predisponentes 

ó determinantes de enfermedades diferentes; 

esto es lo que se conoce con el nom bre de in-  

fcccion. —  Com o no están aun bien determ ina

das las enfermedades contagiosas, exige la pru

dencia, que siempre que se vean muchos ani

males atacados de una misma enfermedad , y  

particularmente si los síntomas son dañosos, 

que se tomen las medidas y  precauciones co n 

venientes. Para proceder con acierto en el co

nocimiento de estos males , se tendrá presente: 

primero , la naturaleza é índole de la enferm e

dad , y si acomete indistintamente á todos los 

animales con unos mismos síntom as; segundo,



si desde el momento de la invasión de la en 

fermedad hav postración de fuerzas, daño en 

las funciones del sistema nervioso, vascular j  

linfático, señales de putrefacción etc. ; tercero, 

si la enfermedad cuando ataca á un animal afec

ta en seguida áotro tí á otros, estendiéndose con 

rapidez , v si mueren muchos ; cuarto, se dise

carán los cadáveres de los primeros que mue

ran para ver el estado de las visceras, y  si los 

desórdenes interiores convienen con los c ite 

riores. Cuando se encuentran reunidas todas 

estas circunstancias , se puede asegurar que la 

enfermedad es epizoótica-contagiosa , y en este 

caso se tomarán las precauciones siguientes, 

i.*  E l veterinario encargado de los animales 

enfermos , después que ha concluido la cura

ción, se limpiará la ropa con un cepillo , y  si 

les ha hecho alguna operacion se lavará las ma

nos con vinagre. 2.* No se permitirá á los que 

cuiden los animales enfermos el que se separen 

de sus respectivos destinos, y  cuando mas á la 

distancia de cincuenta pasos, haciendo que se 

laven con agua y vinagre las manos, la cara y 

el p elo , y se limpiarán bien la ropa antes de 

salir, impidiendo que los que asistan á los en

fermos se comuniquen con los que cuidan á los 

sanos ó convalecientes, privando la entrada en 

las caballerizas á todos los que no esten encar

gados de ellos. 3.* Se separarán de las cuadras 

os animales de especie distinta. 4-*No sepenn i-

( i 3 )
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lirá la cópala de un animal enferm o con otro sa

n o ^ ' si se temiese que la lactancia puede com uni

car el contagio, se hará el destete. 5.* Los a n i

males enfermos no se sacarán á pastar con los 

sanos , ni á los pastos públicos , y  los alimentos 

ó pastos que estuviesen destinados para su uso 

se quemarán. 6.* Si la enfermedad se manifies

ta en los animales de un pueblo, se sacarán fuera 

de él , construyendo cubiertos espaciosos en 

sitios altos y bien ventilados, á los que se les 

puede dar el nombre de lazaretos ; pero si esto 

no fuese posible se procurará no ocupar mas 

cuadras que aquellas en que se ba empegado a' 

manifestar la epizootia , lavando diariamente 

los pesebres con agua caliente y  vinagre , fu

migando las caballerizas con una mezcla de sal 

común , óxido de manganeso y ácido sulfúrico. 

Muchas veces sería preferible, con especialidad 

en la buena estación y en los países tem pla

d o s , poner los animales al aire libre en un 

parage seco ó sobre paja , renovando esta lo 

dos los dias , depositándola en parages muy 

distantes y por donde no pasen otros animales, 

y.* Se formarán (res lazaretos ; en el primero 

se colocarán todos los animales atacados de la 

epieootia ; en el segundo los que solo tengan 

algunos síntomas de la enfermedad , y  en el 

tercero los que esten buenos. 8.* E n la abertur 

de los cadáveres tendrá el profesor mucho cui

dado en no herirse y  en tener la respiración
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lapada con un pañuelo m ojado en vinagre; 

concluida la maniobra se lavará bien para que 

la sangre no quede mucho tiempo en las manos, 

limpiando igualmente la que cae en tierra para 

que 110 la coman otros animales. 9.* N o se per

mitirá que se desuellen , y  si se hiciese se echa

rán las pieles inmediatamente en cal , los ca

dáveres se quemarán ó se enterrarán en fosas 

profundas, echándoles por encima una capa de 

cal. 10.* Se quemarán todos los enseres que ha

yan servido á los animales enferm os , y  aun 

las ropas de los que los han cuidado; ó bien se 

fumigarán ó lavarán con vinagre, y se tendrán 

mucho tiempo espuestos al aire libre. 11.*  L os 

animales enferm os se frotarán , y  aun se al

mohazarán todos los dias para favorecer la cri

sis por la piel. 12.* Se prohibirá absolutamente 

la venia de los animales afectados de enferm e

dades epizoóticas , é igualmente el que se co

man sus carnes. i 3.* Las fumigaciones se liarán 

también despues que se ha concluido la epizoo

tia para desinfeccionar las caballerizas y los es

tablos ; antes de poner en ellas otros animales, 

es conveniente lavar los pesebres y las paredes 

con una fuerte disolución de cal cociendo , y  

levantar el suelo dos ó tres pulgadas, ó lavarlo 

con mucha agua si está empedrado. i 4-* Ade

mas de la vigilancia particular que debe tener 

el profesor en las epizoóticas , será preciso que 

en algunas ocasiones solicite la intervención de
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las autoridades para suspender las ferias t  m er

cados de ganados, establecer cordones de tropa 

entre los paises contagiados y los que no lo están. 

i 5.* E l método preservativo en toda epizootia se 

sacará de la higiene , estableciéndolo seguu lo ex i

jan las circunstancias. ] .° Y  por ultimo en cons- 

tilucionales. Se llaman así las enfermedades pro

ducidas por la constitución m eteorológica ó por 

la constitución del cuerpo. N o se puede deter

minar á punto fijo las enfermedades que de

penden de cada constitución meteorológica ; en 

general se puede decir que la frialdad v seque

dad , disponer á las enfermedades inflamatorias 

que el concurso del frió y de la humedad ori

ginan los afectos catarrales etc. Las enferme

dades que dependen de un estado ó de un modo 

de ser de la constitución del an im al, las mas 

veces son hereditarias ; lo que es fácil conce

bir respecto á que la constitución de los padres 

influye en general en la de los hijos ; y estos 

pueden nacer con disposición á la tisis , al muer

mo etc. ; enfermedades que para su desarrollo 

no necesitan mas que circunstancias favorables. 

Casi todas las enfermedades , sean agudas ó cró

nicas , pueden ser constitucionales ó depender 

de la acción interna de las partes : estas enfer

medades son muy difíciles de curar, y  casi nun

ca se curan; y  lo mas que suele lograrse es pre

venir su desarrollo, cambiando la disposición 

natural con los medios higiénicos bien aplicados*.
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VI. Hav enfermedades dependientes de las 

e s t a c i o n e s  y c l i m a s , así las inflamaciones son 

propias de la primera ; en verano se presentan 

los desórdenes del tubo digestivo , y  en invier

no los catarros. A  los afectos que aparecen en 

estas estaciones, se les da el nombre de pri

maverales , estiixi/es, otoñales y húmales : pero 

para el orden médico basta con dividirlas en 

vernales y otoñales, según que se manifiestan 

desde el equinocio de primavera al de invierno, 

y  viceversa. L os animales que habitan paises cá 

lidos están espuestos á las afecciones carbunco

sas , y la marcha de las enfermedades inflama 

torias de los órganos pareiiquimatosos es mas 

aguda y terminan con mas facilidad en la g a n 

grena ; en los paises fríos se presentan de p re

ferencia los ca tarro s, y  en los húmedos el 

arestín , la comalia , y en fin toda suerte de h i

dropesías.

M I .  La E OAD , E L  S E X O ,  EL R E G I M E N  T 

T r a b a j o  á  q u e  están destinados los animales, 

dan lugar á muchas enfermedades. L os aním a

les jóvenes padecen , unos la papera , otros el 

moquillo , aquellos la viruela etc. •• en esta edad 

las enfermedades inflamatorias son muy fre 

cuentes , y su marcha es muy rápida : en los 

de mediana edad estas mismas enfermedades 

tienen una duración mas larga , toman con fa

cilidad el carácter crónico , y  degeneran en tu

bérculos , que según el aspecto que presentan y
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sitio donde se fijan de p referen cia , constituyen 

la tisis, el muermo ele. , por último los ma

les puramente crónicos aparecen en la vejez. 

Hay un gran numero de enfermedades comunes 

á los dos sexos : pero el predominio v dispo

sición particular de los órganos de la genera

ción en el macho y en la hembra , hace va

riar en algún modo la naturaleza de las lesio

nes , y  aun constituye enfermedades propias 

en imo y otro , com o el satiriasis, el fimosis, 

el hidrocele etc. en el primero ; el prolapso de 

la m atriz, el cáncer de las tetas, los desórdenes 

procedentes del aborto y partos trabajosos etc. 

en la segunda. E s difícil determinar los desór

denes que pueden producir e l cambio repentino 

de los alim entos, porque está sujeto á ana mul

titud de circunstancias dependientes de la natu

raleza misma de las sustancias alim enticias, del 

clima, estación , temperamento del animal etc. 

IS'o es menos dañoso el trabajo escesivo á que 

se destinan los animales , ni es menos difícil 

fijar las enfermedades que de ello :resullan : en 

general en lodo animal que trabaja mucho, y 

particularmente si está mal m antenido, se de

bilita la acción de la hebra muscular , y  las fuer

zas se agotan , transpira muclio , la sangre es 

menos líquida y circula mal , la nutrición se dis

m inuye y  se pone marasmódico ; todo lo  con

trario sucede en los animales que trabajan poco 

ó nada y  oslan bien mantenidos ; hay siempre
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un verdadero estado de plétora y  un esceso con

siderable de gordura.

V III. Se da el nombre de enfermedades 

úliopálicas á las primitivas ó esenciales , cu ja  

causa reside primitivamente en la parte afecta

da. Simpáticas , á las que se presentan en sitio 

distante del que ocupa la causa morbosa ó la en 

fermedad prim itiva, producidas por el con sen 

timiento mutuo que enlaza las partes y las inte

resa recíprocamente en la salud y  en la enfer

medad. Protupdtias ó primaricas, á lasque no d e 

penden de ninguna otra enfermedad anterior. 

Secundarias ó deuteropatías, las que se originan 

de otra enfermedad ó se manifiestan durante su 

curso; no deben confundirse estas lesiones con 

Jas simpáticas, porque aunque en muchos casos 

se pueden atribuir á la simpatía los efectos se

cundarios , y en general la m ayor parte de las 

variaciones que se notan en las enfermedades, 

hay también una multitud de circunstancias en 

que estas mutaciones parecen independientes, 

siéndolo en efecto de toda influencia simpática.

IX . I -os autores antiguos de albeitería si

guiendo las huellas de la medicina de su tiem po, 

atribuyeron el origen de las enfermedades al in

flujo de los astros; otros á cuatro calidades pri

mordiales que suponían en el cuerpo de los an i

males , que eran , lo cálido , lo frió , lo seco y  

lo húmedo ; y muchos á Ja presencia de la san

gre, de la bilis, de la atrabílís e tc .; á la allera-
*
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cion de estos humores reducida á su espesura, 

á su liquidez , á su acrimonia etc. L os veterina

rios mas modernos , y de la escuela de los mé

dicos m ecánicos, hallaron las causas de las en

fermedades en la ingurgitación de los vasos 

sanguíneos, en la obstrucción de los canales por 

donde circulan los diferentes líquidos , y en la 

erosiori de estos canales ; de aquí las denom i

naciones de ingurgita! ion , obstrucción y derra

me, á que referian todos los males que atacaban 

al animal. Pero en el dia están enteramente 

abandonadas e^tas teorías.

X . Por el a s ie n to , en esta ó la otra región 

se denominan las enferm edades, esternas, in

tentas, locales, generales , fijas , corrosivas, am

bulantes, movibles ó vagas. Las esternas son to

das las que se presentan en la superficie del 

cuerpo y están sujetas i  nuestros sentidos, co

mo la erisipela, las heridas etc. E l diagnóstico 

de estas enfermedades no presenta ninguna di

ficultad. Las internas ocupan el interior de las 

cavidades y  de los órganos m ism os, y  no están 

al alcance de nuestros sentidos ; tales son , la 

neumonitis , la enteritis etc. E l diagnóstico en 

estas lesiones por lo común es obscuro y  di

fícil , y para Conocerlas es necesario en el m a

yor número de casos, la reunión de ciertos sín

tomas que producen en otras partes del cuerpo 

alteraciones sensibles á la vista y  tacto , y  que 

se sabe que constantemente las acompañan: por



(  2 * )

ejemplo , la peritonitis no os una enfermedad 

visible ni palpable ; pero los temblores parcia

les, la calentura con pulso duro , acelerado y 

pequeño , la rubicundez de las membranas mu

cosas , los cólicos alternados de quietud y la 

elección de unas de las actitudes de las demas 

enfermedades de las visceras del vien tre, dan 

á conocer esta enfermedad de un modo cierto. 

L os afectos locales ó tópicos, son los que se li

mitan á una parte del cuerpo , ó á un solo ór

gano sin que los demas sufran alteración al

guna. Los generales ó universales, atacan el to

do de la economía ó el mayor número de ór

ganos. Las enfermedades locales pueden pa

sar á ser generales siempre que el órgano pri

mitivamente enfermo tenga una influencia sim 

pática muy desenvuelta sobre todos los de

más ; así la inflamación de los huesos en las 

fracturas, los exóstosis etc., constituye nna en 

fermedad lo ca l, porque el sistema huesoso tie

ne poca actividad y  sus simpatías son muy li

mitadas y obscuras ; al contrario lasóla irritación 

del pulmón produce trastornos en toda la eco

nom ía, porque su vida es mas enéegica y  sus 

simpatías mas numerosas, de lo que resulta ej 

desorden del mayor número de los órganos. 

Esto ha dado lugar á que algunos hayan di

vidido estas lesiones en tópico-generales y en 

generales-tópicas ; las primeras son aquellas qu e 

desde un órganp ó parte determinada , tvaos-
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milen su impresión morbosa al todo de la eco 

nom ía, y las segundas las que ofendiendo p ri

mero la totalidad de la máquina , dañan tam 

bién con su influjo alguna parte determinada. 

E l diagnóstico de h s  enfermedades locales es 

muy fácil , no sucede así con el de las genera

les , que en el rniyor número de casos es difícil 

y  obscuro , porque no es posible muchas veces 

separar de la multitud de síntomas que las acom 

pañan, los primitivos, y que caracterizan la en 

fermedad , de los secundarios y  que no sirven 

para darla á conocer y elevarse por consiguiente 

basta el órgano primitivamente enfermo. Se da 

el nombre de afectos fijos  á toda lesión local que 

se mantiene todo el tiempo de su duración en el 

sitio que primitivamente atacó , com o las heri

das etc. Enfermedades corrosivas , son cuando 

corroen v destruyen las partes inmediatas al sitio 

que ocupan, tal es el cáncer. Ambulantes, las 

que se pasean por la superficie del cuerpo y que 

invaden nuevas partes, al paso que abandonan 

otras. Movibles, vagas ó errantes, las que mudan 

de sitio y pasan repentinamente de una parte á 

otra mas ó menos distante , como sucede en al

gunas claudicaciones procedentes d"l muermo.

X I. Algunos autores de veterinaria han cla

sificado las enfermedades llamadas internas, se

gún las cavidades del cuerpo, en enfermedades 

de la cabeza ó de la cavidad animal; en en fer

medades del pecho ó de la cavidad vital ; y en
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enfermedades del vientre ó «le la cavidad natura',, 

pero este modo de considerar las diversas lesio

nes que atacan las visceras contenidas en estas 

regiones , es poco ó nada á propósito para ilus

trarnos sobre su naturaleia y verdadero carác

ter ; porque un mismo órgano y una misma ca

vidad pueden ser afectados de enfermedades di

ferentes. O íros según los sistemas que invaden 

las denominan , vasculares , nerviosas , mucosas, 

cutáneas, serosas, musculares, huesosas etc., aun

que es bien sabido que hay males que afect an 

todos los tejidos como las flegmasías, y otros 

que no se presentan mas que en uno ; sin em 

bargo , este modo de considerar las enferm e

dades no deja de ser útil en la práctica.

X I!. La D U R A C I O N  DE LAS E N F E R M E D A D E S  

es muy variada ; algunas se terminan en pocas 

horas , otras duran veinte y. cuatro, y se llaman 

e/emeras : la mayor parte se prolongan algunos 

días ; y últimamente , algunas duran muchos 

años. La división de las enfermedades en agu

das y crónicas , está fundada en su duración , y  

se ha fijado el término de uno á cuarenta días 

á las primeras , mirando como crónicas todas 

aquellas que pasan de él. Las agudas, según la 

lentitud ó celeridad de su carrera, las han d iv i

dido , en agudísimas las que termina n dentro 

del cuarto dia ; en peragudas las que llegan al 

séptimo ; en agudas aquellas cuya marcha dura 

veinte y un días ; y  en sub -agudas si llegan has



ta el cnarenta. fcsta división varía según la in-t 

tensidad con que obra el agente m orb oso , ó r

ganos enfermos y desórdenes vitales que pro

duce : hay algunas enfermedades agudas que tie

nen una duración poco mas ó menos determ i- 

da , com o la viruela ; pero la mavor parte no 

tienen un tiempo fijo. =  El paso de las enfer

medades , de agudas á crónicas, particularmen

te en las flegmasías, se verifica muchas veces 

cuando la causa que las produce n otras nuevas 

irritaciones , obran continuamente sobre los ór

ganos enfermos ; por esta razón sucede en algu

nos casos , que un catarro nasal se hace cróni

co y termina eri muermo. Este paso se verifica 

en gen eral, mas veces en las enfermedades le

ves que en aquellas que presentan alguna grave

dad ; igualmente sucede que las enfermedades 

crónicas se hacen agudas cuando una causa cual

quiera altera considerablemente las propiedades 

orgánicas y  hace entrar en juego las vitales, 

entonces el mal toma un aspecto mortal y  los 

animales perecen en este cambio. Es difícil de

terminar el momento en que un afecto agudo se 

hace crónico , porque esto está subordinado á 

un millón de circunstancias difíciles de apreciar. 

Ea naturaleza de los tejidos enfermos influye 

de 1111 modo positivo sobre la duración de las 

enferm edades; las flegmasías de la p ie l, m em 

branas mucosas y tejido celular , son mas cor

tas que las del sistema huesoso, colocando en -
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iré estos dos puntos las de los demás tejidos, 
que serán mas ó menos largas , según su dispo
sición , estableciendo por regla general , que 
cuanto mas abundancia de vasos rojos tenga el 
órgano enfermo , tanto mas agudas serán sus 
enfermedades j y  que si predominan los vasos 
blancos tendrán propensión á la cronicidad. La 
duración de las enfermedades varía por la edad, 
estación y método de vida; en ios animales j ó 
venes son mas agudas que en los viejos, mas en 
primavera y verano , y en los animales que co 
men y trabajan mucho ; al contrario en los que 
tienen un método de vida enteramente opuesto.

XIII. Según la intensidad y daño que pro
ducen las enfermedades , se llaman leves , gra

ves , benignas , malignas y perniciosas. Se da el 
nombre de leves á aquellas cuyos accidentes son 
poco ó nada temibles: graves, si sus accidentes 
son mas violentos é intensos : benignas, cuando 
por lo común corren sus períodos con regulari
dad , desde su invasión hasta su terminación , ó 
que á lo menos tienen tendencia muy señalada 
á una terminación favorable , sino se perturba 
su acción por una causa cualquiera: malignas, las 
enfermedades que pareciendo benignas , ó á lo 
menos poco intensas , sin embargo son muy 
peligrosas, y muchas veces terminan en la muer
te ; son unos afectos insidiosos que engañan á 
los que los observan ; también se les puede dar 
el nombre de perniciosas. =  El grado de inten-
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sidad en las enfermedades depende de una muí. 

títud de circunstancias ; así lias- unas que por su 

carácter propio son poco graves, como la sar

na , el catarro nasal y  pulmonar etc. Otras que 

son muy graves , com o el tifo , la neumonitis, 

el carbunco etc. Las causas que producen las 

enfermedades influyen sobre su poca ó mucha 

gravedad , muchas veces se presentan enferme

dades que son benignas cuando están produci

das por causas leves , y se hacen graves y pe

ligrosas cuando estas mismas causas han obra

do con mucha violencia ó por mucho tiempo^ 

por ejem plo la introducción de un cuerpo es- 

trafioeri el ojo irrita la conjuntiva y solo produce 

un ligero grado de flogosis, si se saca á poco de 

liaberse introducido ; pero si es una sustancia 

irritante ó se deja por mucho tiempo , la in- 

ilamacion será m ayor y aun habrá peligro de 

que se pierda el órgano de la vísta. Las en fer

medades son tanto mas graves, cuanto es mas 

necesario á la vida el órgano afectado ; por 

esto una inflación del tejido cutáneo es poco 

ó nada interesante , si se compara con la del 

órgano encefálico, con la del pulmonar, ó con 

la del aparato digestivo, y aun entre estos mis

mos órganos hay también alguna diferencia ; en 

general las flegmasías del cerebro son mas da

ñosas que las del pulm ón, y las de este mas que 

las del aparato digestivo, l ’ or últim o, el estado 

de fuerza ó debilidad , la edad , estaciones y
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método de vida, son otras tantas circunstancias 

que pueden igualmente aumentar ó disminuir la 

gravedad de las enfermedades, y  que deben te

nerse presentes en la práctica para formar el 

diagnóstico.
X I V . Relativamente á varios a c c id e n t e s  

que acompañan las enfermedades durante su 

curso , y  que influyen mas ó menos sobre su 

carácter, se llaman simples , compuestas, compli

cadas , gangrenosas, saludables , curables , incu

rables v mortales. Se da el nombre de enfermedad 

simple á la que afecta un solo tejido, ó que 110 tie

ne síntomas de otra enfermedad, y  que presenta 

una sola indicación que satisfacer, como la pleu

resía, la pericarditis etc. Compuestas cuando hay 

síntomas de dos ó mas enfermedades diferentes, 

pero separadas una de otra sin tener relación d i

recta entre s í ,  ni influir recíprocamente uua so

bre otra. Complicada, es la reunión de síntomas 

de varias lesiones y  queá un mismo tiempo a fec

tan tejidos diferentes, como en la perineumonía. 

Gangrenosas , son aquellas que están constante

mente acompañadas de la gangrena , com o el 

carbunco etc. Saludables : no se puede decir, r i 

gurosamente hablando , que haya afectos salu

dables ; pero según algunos patólogos , se da 

rste nombre á todo movimiento de !a economía, 

en que por una reacción mas ó menos fuerte y 

duradera de las fuerzas vitales , se separa del 

cuerpo un agente que de su permanencia resul-
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larian trastornos mas considerables: por ejem
p lo , un animal coiné m ucho, el estómago se 
rehace sobre los alimentos , los digiere rápida
mente , y por no estar bien animalizados irri
tan el canal intestinal y sobreviene la diarrea; es
ta la podemos considerar com o una enfermedad 
que libra al animal de mayores daños. Si un» 
enfermedad cede á la acción de la naturaleza, 
ó á la de los medicamentos que se emplean para 
su curación sin dejar sello alguno en la econo
m ía , se llama curable, y si es al contrario, in

curable , pues en esta ni la naturaleza ni el arte 
triunfan de ella, y dura toda la vida del animal 
com o los exóstosis, la paralísis confirmada etc. 
Murtales, las que hacen perecer á los animales que 
las padecen, y se dividen en mortales.por necesidad 

las que quitan la vida al animal; com o la herida 
del ventrículo izquierdo del corazon y la de la 
prolongacion rnquianaá su salida del agujero del 
occipital ; en mortales en el mayor número de ra

sos, cuando una enfermedad ocasiona mas veces 
la muerte que la salud; la mayor parte de las 
enfermedades crónicas de los órganos interio
res tienen este carácter : en mortales por los ac

cidentes que las acompañan , si la enfermedad no 
es mortal sino por sus complicaciones , com o la 
herida de la aponeurosis plantar cuando sobre
viene el trismo, yen  mortales por falta de auxilia, 

cuando no hay proporcion de aplicar los rem e
dios que están indicados.
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X V . L os que creyeron que el carácter esen

cial de las enfermedades era ia fuer/.a aumentada 

ó disminuida, hicieron las dos clases de estenios 

y  astenias, y  para su curación establecieron los 

debilitantes en el primer caso , y  los tónicos y  

escitantes en el segundo ; pero el esceso y de

fecto de fuerza , puede ser el resultado de una 

multitud de causas variadas y  no debe servir de 

guia en la práctica, sino bajo el aspecto de sín

tomas que pueden ó no acompañar á las enfer

medades en que se presenten.

X V I. P o r  el t i p o , que es la disposición ge

neral que siguen las enfermedades en la suce

sión de sus síntomas , se dividen en continuas> 

remitentes é intermitentes ó periódicas. Las prim e

ras son aquellas cuyos síntomas se presentan siti 

interrupción en su curso, desde la invasión has

ta el fin ó terminación ; este tipo suele obser*- 

varse en algunas flegmasías. L as remitentes son 

las que sin perder el carácter de continuidad, 

presentan en ciertas ¿pocas una disminución 

sensible y vuelven á aparecer con la misma in̂ - 

tensidad que tenian antes. L a  idea de continuas 

no debe entenderse en un sentido riguroso, p o r

que la naturaleza no puede soportar por mucho 

tiempo y  en un mismo grado la acción de sínto

mas violentos, sin esperimentar alguna remisión., 

==E1 instante en que los síntomas parece que se 

disminuyen, se llama remisión, y  cuando vuelven á 

presentarse ó aumentan de intensidad, se denomi
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na accesión, parasismo ó recargo. I,a remisión y 
observa en algunas inflamaciones crónicas y en 
algunos afectos orgánicos. =  Las intermitentes ó 
perújdicas, son aquellas que desaparecen momen
táneamente, ó quedan del todo suspendidas pa- 
ra volverse á presentar de nuevo ; este interme
dio toma el nombre de apirexia, cuando se apli
ca á las calenturas. La diferencia que existe en
tre la intermitencia, y la periodicidad consiste en 
que en la primera , la vuelta de los síntomas, 
que se llama accesión ó pirexia , se verifica ge
neralmente i  épocas fijas y determinadas , y en 
la segunda la nueva aparición de los síntomas, 
que se le da el uombre de ataque, está separada 
una de otra por intervalos desiguales, variable! 
é irregulares. :=  La intermitencia es propia df 
algunas calenturas , y esta elase de enfermedades 
está poco observada en la veterinaria ; los her
pes y muchas neurosos son periódicas , entrt 
estas últimas hay algunas cuyos ataques son dia
rios; otras tardan un septenario, y algunas parece 
que están com o subordinadas á las faces de la 
luna y curso de las estaciones. Se ha procurado 
averiguar la causa de los accesos y ataques en las 
enfermedades de que se trata ; pero esto auu 
está cubierto de tinieblas ; y á pesar de que sí 

han inventado algunas hipótesis para esplicar es
te fenóm eno, no se ha podido todavía correr el 

velo que lo oculta.
X V II. tiempos ó periodos, j>to son otra
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cosa que los espacios que corren las enferm eda

des para llegar á su terminación. La invasión, el 

aumento , el estado y la declinación, son los cua

tro tiempos ó períodos que se observan en el 

curso de muchas enfermedades. =  La invasión O 

principio , es el instante en que empieza la en fer

medad. Es muy difícil determinar á punto fijo  

este período , pues nosotros solo podemos co - 

contícer el estado enfermo por la presencia de 

los desórdenes m orbosos ; sin embargo hay ca

sos en que la enfermedad existe antes de pre

sentarse á nuestros sentidos estos desórdenes, 

sin conocer el profesor que el animal eslá en

fermo , como sucede en muchos afectos orgáni

co s, en los que solo puede sospecharse su prin

cipio por la inapetencia graduada, el erizamien- 

to del pelo , la pereza para el trabajo , la triste

za etc. ha invasión de las enfermedades agudas 

empieza por accesión de frió , subintración del 

pulso é inapetencia ; poco tiempo despues de

saparece el frió, y es reemplazado por un grado 

considerable de calor ; por la dispnea , por la 

debilidad de las estremidades, el encendim iento 

de los o jo s, la celeridad del círculo etc. C uan 

to mas intensos son los síntomas de la invasión, 

tanto m ayor es el peligro de la enfermedad; 

aunque esto suele variar por muchas circuns

tancias. =  E l aumento se verifica por el in cre

mento sucesivo de los síntomas propios de 

la enfermedad; en este período se puede de-
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terminar el género de la enferm edad, lo que na 

es fácil en la invasión, porque esta es muy se

mejante en casi todas las lesiones. =  El \eslada 

está caracterizado por la inayor intensidad de lo¡ 

síntomas, y  algunas veces por la presencia denue- 

vosfenóm enos morbosos masó rneuosgraves: es 

te período empieza en el instante que los sínto

mas dejan de crecer; y  se termina cuando dis

minuye su intensidad ó cuando el mal va á*ter- 

minar en la muerte. C om o en este período se 

manifiestan con evidencia los caracteres especí

ficos de las enferm edades, es muy fácil esta

blecer el diagnóstico con mas certeza que en 

los períodos anteriores. —  La declinación, es la 

disminución graduada dit los síntomas de uua 

enfermedad que se dirige hácia su terminación; 

sucede á la m ayor violencia del m al, ó á lo que 

se llama su estado, y consiste en la rem ocion dd 

peligro , en la rem isión sucesiva de todos los 

síntom as, acompañada de fenómenos que indi

quen la aproximación de la convalecencia, j 

por consiguiente el restablecimiento de la sa

lud. == Estos períodos no existen en todas las 

enfermedades , pues algunas veces los síntoma! 

presentan toda su intensión desde el principio; 

otras se aumentan rápidamente, y se disminuyen 

en el momento en que han llegado á su mayor 

increm ento , sin que se verifique el período del 

estado : cuando la enfermedad termina por h 

muerte ó repentinamente , no existe el período



de declinación, y  ú ltim am ente, según que se 

dirige bien ó inal la curación, se abrevia , se 

prolonga , se manifiesta ó se suprime alguna ó 

algunos de estos períodos; debiendo advertir

s e , que aun en el caso en que existan es siem 

pre insensible el paso de uno á otro. == N o se 

puede determinar la duración de cada período, 

pues varía infinito por la estructura y  función 

del órgano afectado, género de enferm edad, 

ed ad , estación, trabajo á que está destinado 

el animal , alimento que le dan etc. ; por lo re

gular duran de uno á cuatro septenarios en las 

agudas, y muchos meses en las crónicas. E n  

las primeras, la duración del aumento es muy 

corta , y bastante prolongada en las segundas; 

el estado en las agudas es por lo general menos 

largo que el aum ento, pero la term inación suele 

6er de mas duración , aunque esto suele variar 

por el m odo com o termina la enfermedad. =r E l 

conocim iento de los diversos períodos es abso

lutamente necesario en la práctica , no solo 

para juzgar del éxito de una enferm edad y  fo r

mar el pronóstico, sino también para establecer 

el método curativo , porque cada uno de ellos 

pide una m ediación diversa , y sería muy p erju

dicial el usar indistintam ente de un mismo m é

todo en todo el curso de la afección , y  turbar 

de este m odo el trabajo de la naturaleza con re

medios mal aplicados ó administrados sin co n o 

cimiento ; esta necesidad la probarem os con el 
t o m o  i .  3

( 3 3 )
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ejcruplo siguiente : un profesor es nam aao para 
ver un animal que tiene neumonitis ; si este 

afecto esta en el principio, es bien sabido que 

las friegas generales , la sangría , la dieta , el 

enm antar al animal etc. , son los m edios efica

ces para detener los progresos del mal ; pero si 

cuando ve al enferm o no está ya en el princi

p io , y  por ignorancia ó descuido no conoce que 

ha pasado al estado, y aplica los mismos rem e

dios q u e 'en  el caso a n terio r, es indudable que 

este m étodo tan útil en la invasión ,  es entera

mente dañoso en el estado , tiem po en que la 

naturaleza, indecisa aun en la term inación que 

debe tom ar, necesita ser auxiliada , y  no que se 

disminuyan sus fuerzas , ni se interrum pa su 

acción.

X V I I I .  t e r m i n a c i o n e s . Estas son de tres 

m o d o s: i.°  por la curación 6 vuelta de la sa

lud: i . °  por el paso ó conversión en otra enferme

dad ; y 3 .° por la muerte. U na enferm edad ter

mina en la salud cuando desaparecen todos los 

síntom as que la daban á conocer, y se restablece 

el ejercicio  de las funciones á su estado normal; 

esta term inación varía en cada una de las di

ferentes lesiones que se presentan en la práctica,y 

las variaciones mas notables que se observan son: 

i . # Las enfermedades locales; unas term inan de 

un m odo sim ple, com o los dolores producidos 

por la escitacion del sistema nervioso , porque 

en el momento que cesa , la enferm edad ter-
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mina; pero en otras , por ejem plo las flagtna- 

sias, el restablecimiento de la salud está acom 

pañado de una multitud de fenóm enos variados: 

en estos afectos, unas veces la hinchazón , e l 

d o lo r , el calor y  la rubicundez desaparecen por 

grados, y  la parte recobra su antiguo estado 

[resolución): otras hay exhalaciones purulentas 

en la parte inflamada , se deposita en las cel

dillas del tejido celular , ó se abre paso atra

vesando la piel ( supuración ) ; y  por último suele 

desaparecer de pronto la enferm edad , sin dejar 

señal de su existencia ( delitescencia) , ó bien se 

disminuyen y pierden del todo las propiedades 

vitales [gangrena) , com o en el carbunco. 2.® E n  

las enfermedades generales la salud se restable

ce repentina , gradualmente y por intervalos: 

en el prim er caso los síntom as desaparecen y la 

enfermedad c e s a : en el segundo dism inuyen 

sucesivamente, y las funciones adquieren su a n 

tiguo estado ; y en el tercero hay m ejoría apa

rente , anunciada por algún m ovim iento críti

c o , com o la diarrea ; pero despues aumentan 

de intensidad ó se m antienen en el mismo esta

do por algún tiem po, hasta que se verifica un 

nuevo alivio , con el que generalm ente desapa

rece la enferm edad ; en algunos afectos estas 

alternativas se repiten dos ó tres veces. 3.° E n  

las enfermedades agudas, los fenóm enos que 

anuncian la vuelta de la salud, siguen las m ism as

alternativas que en las enferm edades locales y
dk *
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generales ; así se observan mutaciones parti

culares en el órgauo enferm o , y  ademas en las 

funciones cuyo desorden era sim pático. E n la 

inflamación del pulmón cesa el aflujo de los l í 

quidos atraidos por la escitacion inflamatoria ; la 

respiración se hace mas fácil, al sed se dism i

nuye é igualmente el calor del aire espirado, 

la boca se hum edece, la tos es mas rara , el 

pulso se pone blando y m enos frecuente , la 

orina abundante y  clara , los escrem entos hú

medos , el apetito se restablece y  la tristeza 

desaparece. 4-° *as enferm edades crónicas 

el recobro de la salud es por el mismo o r

den que se ha perdido; y  así siendo el paso de 

la salud á la enferm edad muy le n to , debe por 

consiguiente serlo el de la enferm edad á la sa

lud. =  A  la term inación en otra enferm edad, le 

dan algunos patólogos el nom bre de metabole- 
/ogia ó mrtaquemastismo, palabras con las que 

espresan todas las mutaciones que pueden ocur

rir durante el curso de una enferm edad. Han d i

vidido la m etabolelogia en epigenesis , metaptusis 
y  metástasis. L a  epigenesis es una nueva en fer

medad que se desarrolla en cualquiera parte del 

cu erp o, coincidiendo su existencia con la de 

otro afecto que contiuúa su curso. L a  metaptusis 
designa la m utación de una enfermedad en otra 

de diferente naturaleza , ya en mal ó ya en bien, 

pero que no muda de sitio , y  que puede curarse 

com o una simple term inación; por ejem plo, la
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supuración despues de la inflamación. Se da en 

general el nombre de metástasis á la mudanza de 

sitio de una enfermedad , y la traslación de la 

materia que la sostenia, ó de la causa que la ha

bía producido, á un punto mas ó m enos distan

te de aquel en que tenia su asiento. La metásta

sis se verifica siempre que los vasos absorveutes 

se afectan de un modo correspondiente á la m a

teria que debe ser transportada, que se aumen

te su actividad, y  en fin que se establezca en un 

parage mas ó menos distante , un punto de irri

tación m ayor que el existente en el sitio primi

tivamente enfermo, circunstancias indispensa

bles para que se verifique la metástasis, pues 

para que esta suceda es necesario por una parte 

la traslación del humor , y por otra las lesiones 

de las propiedades vitales. =  E n general la m e

tástasis tiene mayor tendencia á verificarse del 

esterior al interior, que al contrario; esto se 

funda en que la acción du los absorventes ester- 

nos es mucho mas enérgica que la de los inter

nos , corno lo prueba la acción enérgica que 

tienen aquellos para apoderarse de todos los flui

dos con quienes están en relación : ademas la 

posicion de los absorveutes estemos , siempre 

en contacto con los agentes que rodean el ani

mal , sujetándolos por este medio á una multi

tud de impresiones variadas y  á frecuentes aber

raciones de su sensibilidad orgánica, es también 

una de Jas causas mas probables de esta especie
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de metástasis. N o *e debe deducir de lo dicho 

que las metástasis del interior al esterior deje 

ele verificarse algunas veces . para esto es nece

sario que el predominio <le vitalidad de los ab- 

sorventes estem os respecto de los internos , se 

supla en estos por una causa poderosa que 

obligue á  ejecutar la absorcion en este sentido, 

dando un fuerte impulso á los vasos. Se divi

den las metástasis en agudas, en crónicas , en 

completas , en incompletas , en útiles , en funes
tas , en esternas y en internas. Las metástasis agu
das son aquellas cuyos accidentes son tan rápi

dos que no hay tiempo para evitarlos ni conte

nerlos, que producen su efecto inmediato ó al 

cabo de muy poco tiempo , por la salud , por ub 

aumento considerable de síntomas ó por la muer

te ; al contrario en las crónicas, los accidentes 

metastáticos tienen una sucesión tan lenta y  gra

duada que no inspiran ningún tem or ni atacan el 

principio de la vida sino de un modo lenta. Se 

da el nombre de metástasis completas, á aque

llas en que se ha desalojado enteramente la cau

sa , y con su traslación á otra parte se verifica 

la total desaparición de la enfermedad ; y  el 

de incompletas, cuando solo se desaloja en parte 

el principio morboso , quedando aun en el sitio 

primitivamente afectado suficiente cantidad pa

ra mantener la enfermedad. Las metástasis úti
les , funestas , internas y esternas , se reducen á 

las que acabamos de esponer ; advirtiendo que
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la metástasis es macho mis favorable cuando 

ge hace del interior al esterior , que al con

trario. =  La terminación de una enfermedad por 

la muerte es diferente según que es aguda 6 

crónica : en las primeras unas veces es repen

tina como en la apoplegía , en la epilepsia etc.; 

otras es mas lenta y presenta una multitud de 

fenómenos variados, según la enfermedad que 

la produce. E n  las crónicas es muy raro que la 

muerte sea repentina, á no ser en los aneuris

mas internos, por lo general siempre es lenta 

como en la tisis , y  el animal muere en un 

estado marasmódico.

X I X .  La mutación á mejor ó á peor estado 

que se manifiesta durante la violencia de la en

fermedad , se ha llamado c r í s i s  ó  j u i c i o . Esta 

palabra está tomada por los autores bajo di

versas acepciones ; por consecuencia no tiene 

una significación bien determinada. Este punto 

de patologia necesita aun aclararse y  ponerlo 

á nivel de los progresos de la ciencia ; pero 

nosotros nos abstendremos de tratar de una ma

teria tan delicada y tan íntimamente unida á 

las cut*stiones de patologia especial, contentán

donos con esponer en pocas palabras las ideas 

de los médicos que sin negar la realidad de la 

crís is , las consideran bajo el punto de vista 

fisiológico. Según ellos, la crísis consiste: t .°  en 

el restablecimiento de las secreciones cuando 

la irritación primitiva cesa : 2.0 en una metas-
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tasis de irritación ; r  3 ." en la repetición de la 

irritación. En el primer caso la crisis es ven

tajosa ; en el segundo la irritación cesa en un 

órgano importante para presentarse en otro que 

lo es menos ; y  en el tercero es dañosa y fre

cuentemente mortal. Por consiguiente toda eva

cuación, toda erupción v toda supuración llama

da crítica , no es de un feliz agüero si no hace 

disminuir la intensidad de la enfermedad. Pero 

para saber si un movimiento critico es, como 

suele decirse , favorable, es necesario observar 

con atención no á él m ism o , sino al estado 

del órgano primitivamente afectado , y ponerlo 

en paralelo con el que se afecta por un instante 

ó por un tiempo mas ó menos largo. L os anti

guos emplearon la palabra crisis, ya para es

presar los cambios favorables que sobrevienen 

en el curso de una enfermedad, ó ya para de

notar el cambio que se efectúa durante el esta

do ó en la violencia de la afección ; otros no 

han dado el nombre de crisis sino á un cam

bio rápido y favorable acompañado de alguna 

evacuación abundante ó de alguna erupción; 

o tro s ,  en fin, han llamado crisis á los, fenó

menos que acompañan este cambio , y  110 al 

cambio mismo; ó bien han comprendido bajo una 

misma denominación los fenómenos críticos y 

la crisis. Admitieron muchas especies de crisis 

como saludables , las que favorecen la curación: 

mortales, las que producen la muerte : crisis pro-
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píamente tal las que son rápidas : lysis las que son 
lentas y que no están precedidas de exacerva- 
cion de los síntomas : regulares las que se anun
cian por síntomas precursores y que suceden en 
los días previstos y están acompañadas de fenó
menos críticos: irregulares las que se presentan 
sin estas condiciones: completas cuando curan 
completamente la enferm edad: incompletas cuan
do dejan la curación en un estado dudoso.

X X . diasJ c r ít ic o s . Son aquellos en que se 
verifica Ja crísis , y se da el nombre de di as crí

ticos por escelencia, ó simplemente días críticos, 
á aquellos en que suceden las crísis con mas fre
cuencia y menos peligro : de todos los dias crí
ticos el mas poderoso y perfecto es el 7 .0, des
pues el 14 , el 20, 27 , 34- , 4 o 1 60 , 80 , 100 
y 120 ; este fue el último dia crítico que esta
blecieron los antiguos, y desde él en adelante 
contaban las crísis por meses y años. También 
llamaban dias críticos á los que estaban en me
dio del septenario, com o e l4-0.°, el 11.° y el 17.0 
y sus análogos , porque en ellos suelen venir 
buenas crísis. Sin embargo estos tienen mas fuer
za para anunciar lo que debe suceder al cuarto 
dia subsiguiente, que para form ar la crisis, y  
la denominación de dias índices ó contemplati

vos , Jes viene m ejor que Ja de críticos. Se ha o b 
servado constantemente , que el dia 7 .0 es muy 
propenso á las mutaciones felices que puede te
ner una enfermedad, y  que el 4 ° es el índice
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«le este séptimo , así es que si en el día 4-* ter

mina el estado de crudeza y  se presentan sig

nos de coccion , hay motivo de presumir que la 

enfermedad concluirá felizmente en el 7.* 1 am- 

bien el dia 14 es eminentementecrílico, y el 11 

es su ín d ice ; por esto ambos tienen entre si la 

misma relación que el 4 ° y el 7-° E a  la regula

ridad de estos dos primeros septenarios convie

nen todos ; pero están los autores muy dividi

dos respecto á los otros períodos. Tam bién hay 

otros dias llamados intercalares ó incidentes como 

el 3 . ° ,  5 .°, 6.° y 9 .0 en los que vienen crisis 

aunque rara vez ; y no siendo estas crisis buenas 

ni seguras, sino tal vez efecto de la naturaleza 

irritada , les han llamado algunos provocadores. 

E n  los primeros septenarios las enfermedades 

tieneu un curso en general mas pronto , y  la 

violencia de las accesiones pueden promover las 

crisis en los días intercalares que no están me

didos por el período septenario, tales son el 3.° y 

5.° en la primera semana y  el g .°  en la segunda. 

Despues del 20 no vienen ya semejantes crisis, 

y  el número de dias críticos se disminuye desde 

esta época. L os demas dias se llaman nodecreto- 

rios, tales son el 3.“ , 8.°, 10 ° ,  1 2 . i 3. °,  i5 .° ,  

16. , 18.* y  19.°, y otros muchos que ni son c r í

ticos ni índices , ni intercalares. P o r  esto los 
han denominado también vacíos, porque ni ha

cen buenas crisis, ni indican nada, ni suplen 

casi nunca á los dias críticos. Estos varían  aun
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en las mismas enfermedades, por la edad, es

tado de fuerza del animal, el c l im a, las estacio

nes, el régimen y  el método curativo. E n  los 

animales jóvenes y  robustos las enfermedades 

terminan mas pronto, y  los dias críticos sobre

vienen antes que en los viejos y  d é b ile s ; pero 

aunque se retarden en estos últimos, llegan cons

tantemente los dias fijos como en los primeros. 

Así una enfermedad cuya crísis 110 se haga en 

el dia 7.0 puede sobrevenir en todos los dial 

siguientes, pero no sería raro el que se verifi

case en el 9 .0 , i j  .° ,  i4-°  etc.

X X I .  Ml'Tone CURATIVO Ó MEDICACION. Es ,  

no solo el conjunto de cuidados que da el vete

rinario al animal enfermo , sino también los re

sultados que puede tener si son felices: está apo

yado en el conocimiento del asiento y  naturaleza 

de los diferentes afectos. Hay dos especies de 

medicaciones, la paliativa y la radical; la primera 

es cuando no se tiene esperanza de lograr una 

curación completa y  la segunda cuando nos pro

ponemos curar radicalmente la enfermedad. L a  

cura radical puede ser de dos modos : i .°  directa 

ó especifica, que es aquella cuyo efecto inm e

diato es mudar la acción producida por la natu

raleza, ó por el agente morboso , y  merece el 

nombre de directa porque se dirige contra el 

mal mismo, ó á lo menos contra los accidentes 

que produce: 2.a indirecta ó general; en esta el 

profesor sigue el curso de la naturaleza, auxilia
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sus fuerza» ó las modera según lo cree ú t i l , p ro 

curando evitar los accidentes que podrían em 

barazar y  complicar el curso de la enfermedad. 

E n  toda lesión el veterinario debe proponerse 

el curarla con prontitud y seguridad , emplean

do para ello los medios higiénicos , farm acoló

gicos y quirúrgicos mas adecuados.

X X I I .  c l a s i f i c a c i ó n .  Tiene por objeto faci

litar y  abreviar el estudio de las enfermedades 

presentándoles, en cuanto es posible, según sus 

analogías y relaciones mas naturales. L o s  sínto

mas que dan á conocerlos diversos cambios m or

b osos,  las causas que los producen y los siste

mas que ocupan, son la base en que debe apo

yarse toda clasificación patológica; para esto es 

necesario conocer con exactitud estas circuns

tancias , formar la historia individual de cada 

enfermedad , siguiendo su marcha y confirmán

dola con la necroscopia. =  Así lo primero que 

debe formarse en toda clasificación son las es

pecies , por ser la historia de cada enfermedad, 

y  en las que se encuentran los caractéres que 

sirven para formar los géneros. Estos son una 

reunión de las especies, que ademas de los atri

butos propios de cada una de ellas , tienen ca

ractéres peculiares que los separan unos de otros. 

De I os géneros se forman los órdenes, lomando 

para esto una señal fija, y que separe aquellos 

de un modo constante. E n  fin, la reunión de 

los órdenes forma las clases , que es el conjunto



de las enfermedades que se asemej-an y  comuni

can por muchos puntos de contacto, y  que es- 

tan caracterizadas por una serie «le síntomas in 

variables, tomados de la naturaleza misma de la 

enfermedad. =  Para facilitar la inteligencia de 

lo que acabamos de decir, citaremos un ejem

plo : supongamos un fleginon y  una erisipela: 

estos dos afectos forman dos especies distintas, 

porque el flegmon es un tumor circunscrito con 

dolor, calor halituoso y  pulsación ; y la erisipela 

es un afecto que carece de forma tumorosa ; en 

lugar del dolor hay un prurito, ó mejor un es

cozor incómodo ; el calor es quemante y  le falta 

la pulsación : estos síntomas que distinguen estos 

dos afectos , y  forman dos especies distintas, 

son los que constituyen los caractéres del géne

ro ; examinando ahora el tejido que cada uno 

de ellos ocupa, veremos que el flegmoo tleue 

su asiento primitivo en el tejido celular, y  el 

otro en la piel y  tejido mucoso , caractéres que 

nos sirven para formar los órdenes. Uno y  otro 

alteran el estado normal de las propiedades vi-r 

tales , elevándolas á un grado mayor ó menor 

de exaltación. Así pues, el flegmon y  la erisi

pela corresponden á una misma clase {Jiegma- 

«a) y cada uno de ellos á un órden diferen

te : el primero al órden de flegmasías del te

jido celular y  órganos parenquimatosos, y  el 

segundo al del tejido dermoides y  mucoso. E l  

nombre de flegmon y  de erisipela, fundados en

( 4 5 )
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el modo de ser de la enfermedad , constituye 

los ee/teros , flegmon y erisipela , y en fin, la his

toria individual que se ha hecho de cada uuu de 

estos afectos, para separarlos de otros con quien 

podrían confundirse forman las especies. En el 

estado actual de las ciencias físicas , sería un 

error el que estuviésemos obligados á defender 

la necesidad de un método regular de distribu

ción de las enfermedades , y que quisieran que 

volviésemos á conducirnos por las investigacio

nes sometidas á la ciega incert’dumbre : así no 

podemos negar la necesidad de las clasificacio

nes patológicas, r  la precisión que tenemos de 

elegir una que nos condu/.ra , en cuanto sea 

posible, al conocimiento exacto di* los diferen

tes males que atacan á los animales domésti

cos. =  Todas las enfermedades las colocare

mos en cuatro clases, á saber: flegmasías, di- 

secrísias, neuroses y lesiones orgánicas. El carácter 

de los afectos de la primera clase (flegmasías) 

consiste en un aflujo mas considerable, que en 

elestado natural, de los fluidos que naturalmente 

recorren los tejidos , con aumento de sensibi

lidad, calor y  rubicuude/. local. La segunda clase 

( disecrisias) comprende las evacuaciones m or

bosas que no están acompañadas de calentura 

ni de flegmasía , y que son agudas ó crón;cas. 

Las enfermedades de la tercera clase ( neurosis) 

están caracterizadas por la lesión del sentido y 

movimiento, sin inflamación ni alteración de es



tructura , á lo menos aparente. Las enferme
dades de la cuarta clase (lesiones orgánicas), una* 
alteran la estructura íntima de los órganos don
de se desenvuelven y aun producen otros nue
vos ( lesiones orgánicas vitales ) ;  y los medios 
quirúrgicos son los únicos que tienen un poder 
absoluto sobre ellas , y como la cirugía solo es- 
tiendc su dominio al esterior, son por esto 
mortales las que atacan los órganos interiores: 
los medios farmacológicos , en el mayor nú
mero de casos solo pueden paliarlas : otras cam
biar Ja situación, figura etc. de los órganos 
( lesiones orgánicas fís ica s), pudiendo verificarse 
lo mismo en un animal vivo que en un animal 
muerto. Estas clases las dividiremos en órdenes, 
géneros etc. en la patologia especial.

X X I11. observación. Es el medio de que 
*e vale el profesor al pie del animal enfermo 
para conocer y determinar metódicamente el 
verdadero carácter de las enfermedades , sus 
complicaciones y períodos, los movimientos 
espontáneos de la vida , la terminación favora
ble ó fuuesta dependiente del trabajo de la na
turaleza ó de la acción de los medios terapéu
ticos que se emplean para curar los diferentes 
males ; y apreciar entre la multitud de sínto
mas variados los que pueden dar á conocer la 
enfermedad, y separarlos de los que son pura
mente accidentales, para formar el diagnóstico 
y ctl pronóstico. =  Por lo dicho «e ve, que la
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observación es la base en que se funda el co

nocim iento de la medicina veterinaria , y  que 

para hacerla con exactitud es necesario que el 

observador tenga conocim iento  de anatomía y 

fisiologia, para apreciar el grado de lesión de 

los órganos , y  comparar el estado actual de la 

función con el que tenia en el estado de sa

lud ; mucha claridad para hacer la historia de 

la enfermedad desde su invasión hasta su ter

minación ; y un estudio profundo y  meditado de 

las m ejores observaciones prácticas ; debe des

prenderse de toda opinion ó sistema que no 

tenga relación con el objeto que describe , y es

tar dotado de una paciencia y constancia inalte

rable , golpe de ojo  pronto y  seguro, y pene

tración suma. = P a r a  describir las enfermeda

des se empezará por el nom bre del pueblo, el 

dia , mes y  año ; la reseña del animal , si es 

capón ó en tero ;  su especie y se xo ,  el trabajo 

á que estaba destinado , su estado de carnes y  

las enfermedades que ha padecido anteriormen

te , si es posible saberlo ; se indicará todo lo 

que pueda influir sobre el animal , com o el cli

ma , variaciones atmosféricas y  las enfermeda

des reinantes, así en la especie humana com o 

en los demas animales. Se indagarán las causas 

remotas que directa ó indirectamente pueden 

haber dado lugar á la enfermedad, para conocer 

á punto fijo cual puede ser la próxima y  deter

minar la naturaleza del mal. Se  tendrá un diario
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en el que se describirán los síntomas de la en

fermedad , anotando primero los generales y 

que convienen a muchas enfermedades , y  des

pues los que las caracterizan ; y por ultimo , se 

indicarán los rem edios, épocas en que se han 

dado, sus dósis, forma en que se han adminis

trado v efectos que han producido ; los accesos, 

los movimientos críticos y  las recaidas, conclu

yendo con la necroscopia, si el animal muere. 

Cuando las observaciones se hacen en enferme

rías donde hay muchos animales en ferm os, se 

formará una tabla sinóptica que indique los que 

han entrado y salido, y  los que se han curado 

ó muerto. =  E l  mismo órden debe seguirse en 

las enfermedades enzoóticas, pero fijando par

ticularmente la atención en la topografía del 

pais , calidad de alimentos , trabajo á que es- 

tan destinados los anim ales, ó si existe alguna 

causa común que ocultándose por algún tiempo 

pueda desenvolverse á ciertas épocas ; teniendo 

igualmente cuidado de advertir los remedios que 

se pueden administrar con .mejores resultados en 

unos paises que en otros. =  En las enfermeda

des epizoóticas se seguirá este mismo método, 

pero añadiendo ademas el número y  especie de 

animales enferm os, sus edades y  sexos, los ca- 

ractéres con que se presentan , los órganos que 

atacan de preferencia , sitios por donde se ha 

comunicado el contagio y estado de las visceras 

en la necroscopia. — L na de las cosas que da
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roas fé á las observaciones , es el que esten con

firmadas por muchos , por lo que , en casos du

dosos ó en enfermedades peligrosas, si el an i

mal es de valor ó su amo lo tuviese en estima

c ió n , debe el profesor proponer junta , evitan

do el nombrar los que deben asistir á ella deján

dolo á voluntad del interesado. Reunidos los 

que han de componer la junta, el que ha asisti

do al animal enfermo desde el principio del 

mal, hará la historia de él, esponiendo su causa, 

el pronóstico y la medicación; refiriendo lo que 

ha hecho, y lo que á su parecer está actualmen

te indicado ; despues hablará por su orden el 

mas moderno hasta el mas antiguo, que hará 

veces de presidente. E l  método curativo que se 

establezca en la junta se ha de seguir exactamen

te , á no ser en el caso de sobrevenir un sínto

ma nuevo , que exija suspender ó trastornar lo 

acordado. Eri cuanto á los remedios que se usen, 

deberán ser los menos complicados, costosos y  

raros, que satisfagan á la vez varias indicacio

nes , y  que la forma en que se administren sea 

acomodada á la especie del animal. N o debe 

ningún profesor llevar consigo los remedios, ni 

decir que él solo los usa, ni hacerlos en su casa, 

porque esto no es decoroso, tampoco debe obli

gar á que vayan á botica determinada , sino en 

el caso de que el remedio mandado solo lo 

elaboren en ella. =  Hay otro modo de hacer 

las juntas, que consiste en pedir consejo á un
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profesor instruido ó á una corporacion veterina

ria distante del parage donde están los animales 

enfermos : á esto se le da el nombre de consul

ta. Las consultas por escrito son muy útiles en 

algunos casos, pero en otros tienen sus incon

venientes: seráu útiles en los afectos crónicos, 

en las enzootias y epizootias; pero en las enfer

medades agudas en que se agravan y  suceden los 

síntomas con mucha rapidez, son inútiles y aun 

pueden ser dañosas. =  E l  profesor que escribe 

una memoria para consultar, hará una esposi- 

cion exacta y sencilla «le la enfermedad , sin in

troducir en ella comentarios ni reflexiones inúti* 

les; refiriendo solo lo que ha visto , porque al 

consultado le es mas útil tener materiales para 

formar su juicio, que saber lo que ha pensado 

ó juzga el que consulta, pues este debe tener 

presente, que traza una observación en la que 

ademas de comprender la esencia de la e n fer

medad , añadirá algunos pormenores para espo

ner las variaciones que puede tener, y el ve 

terinario consultado , instruido con la historia 

del afecto, se hallara' en estado de determinar su 

naturaleza identificándose con el animal enfer

mo por medio de la reflexión, y prescribir la 

medicación <|ue á su parecer debe preferirse, 

empezando su respuesta con una narración su

cinta y  clara de los síntomas de la enfermedad 

y de su curso ; despues discutirá las causas que 

la han producido, é indicará su naturaleza, y
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por último determinará su curación. =  Muchas

veces las consultas por escrito son actos públi

cos , como en el caso en que los pueblos ó los 

regimientos de caballería consultan á los esta

blecimientos de veterinaria sobre algunas enfer

medades enzoóticas ó epizoóticas, y  entonces 

las memorias se forman por los veterinarios en

cargados, de acuerdo con los comisionados nom

brados para este efecto : estas consultas son muy 

útiles é instructivas.= Para terminar la observa

ción en las enfermedades que producen la muer

te , es necesario describir los desórdenes de los 

órganos que han padecido , valiéndonos para es

to de la inspección cadavérica , llamada por los 

modernos necroscopia.
X X IV . c o n v a l e c e n c i a  ó a n a l e p s i a .  E s un 

estado intermedio entre la enfermedad y la sa
lud , que empieza en el instante mismo que han 
desaparecido los síntomas que daban á conocer 
el mal, terminando cuando la salud está del to
do restablecida, acompañada de debilidad en las 
funciones , de modo que la convalecencia no es 
otra cosa que el recobro graduado de la salud. 
Para que se verifique la convalecencia , es nece
sario que la enfermedad que ha precedido baya 
sido de alguna duración , pues hay lesiones tan 
ligeras que no dejan sello alguno y no necesitan 
convalecencia, com o sucede en algunas enfer
medades producidas por agentes físicos =zEn las 
crónicas es muy larga, y las fuerzas digestivas y
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locomotoras se restablecen con mucba lentitud. 

En algunos casos está acompañada de redadas 

mas ó menos incómodas y graves, dependien

tes de que los principios constitutivos de las en

fermedades no han sido completamente eva
cuados por los movimientos críticos de la na
turaleza. Este estado, que algunos llaman conva

lecencia fa/sa, y  que mejor podria denominarse 

incompleta, está acompañado de depósitos puru

lentos en diversas partes del cuerpo, de erup

ciones cutáneas etc. =  L a  aparición de la con 
valecencia en las enfermedades agudas varía por 

muchas circunstancias ; de modo que para fijar 

con precisión el momento en que se presenta, é 

igualmente su modo de ser,  es necesario haber 

conocido exactamente la lesión primitiva, órga

nos que afectó , desórdenes que ha producido 

en la economía y  su terminación. =  Así dire

mos que empieza la convalecencia cuando desa

parece la incomodidad que esperimentaba el ani

mal por la presencia del m al, el apetito se res

tablece, los alimentos se digieren y  empieza 

á desaparecer el enflaquecimiento; el animal es

tá mas alegre , la marcha que al principio es va

cilante y difícil, á pocos pasos se hace firme y 

fácil, la respiración se ejecuta con libertad, la 

boca se humedece , la secreción de la orina es l i

bre y  los escrementos salen bien digeridos y  al

go resecos; desaparece el mal olor del aliento; 

las membranas mucosas recobran su color natu



ral r  el calor animal su justo equilibrio.=  Es~ 

tos fenómenos que acompañan á la convalecen

cia , unas veces siguen una marcha regular hasta 

el total recobro de la salud sin dejar lesión algu

na , pero otras su marcha está interrumpida por 

accidentes mas ó menos funestos que se conocen 

con el nombre de recaídas, y  dejan lesiones de 

ts taó  la otra naturaleza, como edemas,infartos en 

las articulaciones, en los ganglios linfáticos etc., 

ó bien producen la muerte, l ’ or último , cual

quiera q je sea la índole del mal que produce la 

eonvalencia siempre está acompañada de debi

lidad de los órganos de la locomocion y de los 

sentidos, particularmente despues de las enfer

medades adinámicas.= L a  convalecencia es mas 

pronta en los países cálidos, y está seguida de 

menos accidentes que en los fr ios ;  esto mismo 

sucede respecto de las estaciones, pues en pri

mavera y verano se hace mejor que en el otoño 

é. invierno. L os animales jóvenes en general 

convalecen con mas celeridad que los viejos. =  

El régimen que se ha de seguir en la convale

cencia será casi siempre higiénico. Los animales 

convalecientes han de estar en caballerizas ven

tiladas; pero que el aire esté lo mas próximo 

que sea posible á la temperatura natural, y que 

no esté cargado de principios dañosos á la res

piración. Se limpiarán dos veces al dia para 

facilitar la transpiración cutánea: los alimentos 

se le darán en poca cantidad, eligiendo los que

( 5 4 )
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nutran mas bajo menos volumen , y  que sean de 

fácil digestión. E l  agua será pura ó mezclada 

con un poco de harina de cebada. E l  ejercicio 

moderado y repetido para escitar el círculo, au

mentar la transpiración, la fuerza muscular, 

apetito, y  cambiar el juego de los pulmones por 

la continua renovación del aire. E n  la convale

cencia en que se han usado bien los medios hi

giénicos , es muy raro tener que poner en uso 

los terapéuticos ; pero si hubiese necesidad y  la 

debilidad fuese escesiva, se administrarán los tó

nicos , como la quina, la genciana, los a jen

jo s  etc.
X X V .  i r r i t a c i ó n . Consiste en e l  aumento 

de la acción orgánica de un tejido que escede 

los límites compatibles con el libre ejercicio 

de su función ; fenómeno que se presenta en c a 

si todas las Enfermedades, unas veces como cau

sa y oirás como efecto. Nace , se desarrolla, se 

aumenta , se disminuye y  se disipa por las mis

mas leyes que presiden el desarrollo regular de 

la acción orgánica. E s  siempre primitivamente 

local, y jamas puede existir simultáneamente en 

todos los tejidos del cuerpo ; pero puede ocu

par á un mismo tiempo d os ,  tres ó m ayor nú

mero de órgan os,  y  entonces se observa que la 

sensibilidad aumentada en uno de ellos , dom i

na y  obscurece á la de los otros ; y  solo cuando 

la irritación es poco intensa, es cuando parece 

puede existir en varios órganos. L a  irritación pa-
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M por diferentes grados de inten ¡dad, pues puede 

ser ligera, mediana é intensa, y su intensidad de

pende de las causas y de la irritabilidad de los te

jidos. Se llama aguda cuando desenvuelve muchas 

simpatías y corre rápidamente sus períodos; y en 

circunstancias opuestas se le da el nombre de 

rrómca; si sigue sin interrupción desde el prin

cipio hasta la terminación , se denomina conti

nua . y si desaparece por algún tiempo para pre

sentarse de nuevo de un rnodo regular , intermi- 

tente. =  La irritación se puede presentar bajo 

seis asparlos diferentes: I .* irritación inflama

toria, caracterizada por el dolor, el calor, el 

aumento de volumen y la rubicundez dependien

te del mayor aflujo de sangre al sistema capilar 

rojo  de la parte afectada: a.® irritación hemorrá- 

gica, que consiste en la exhalación sanguínea en 

la superficie de un órgano, ó en lo interior de su 

sustancia: 3.” st/h inflamación, en esta el dolor 

es poco v iv o , el tejido se hincha v se pone blan

co , y  presenta un aspecto ta l , que parece que 

todo su sistema capilar está penetrado solo de 

fluidos blancos : 4-° irritación nerviosa ó sin aflujo 

sensible de fluidos, y que por consiguiente parece 

limitada á las estremidades de los nervios : 5.° ir

ritación nutritiva, cuando limita sus efectos á au

mentar escesivamente la nutrición del tejido que 

afecta, si continúa por algún tiempo: 6.° irrita

ción secretoria , que es la que se manifiesta sola

mente por el aumento de la secreción del tejido
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en que reside. =  La irritación de un órgano 

puede determinar simpáticamente otras irrita

ciones en el mayor número de los órganos; pe

ro se observan muchas diferencias dependientes 

de la importancia fisiológica del órgano, de su 

irritabilidad propia , de la intensidad, de la irri

tación primitiva, de la irritabilidad genera) del 

animal, de la naturaleza del tejido etc. Así es, 

ijue en los animales jóvenes y en los muy irri

tables, la inas ligera irritación basta para desen

volver muchas simpatías, al paso que en los ani

males poco impresionables , la irritación mas 

violenta produce poco á poco la destrucción de 

un órgano , sin que los demás den muestras de 

alteración. Las membranas mucosas ocupan el 

primer lugar entre todos los tejidos cuyas irrita

ciones influyen mas en la ecouomía animal ; en 

efecto , irritado un punto cualquiera del sistema 

mucoso, todas las fuerzas de la vida pueden en

trar aisladamente en acción en los demas siste

mas y producir desde la mas ligera alteración 

simpática , hasta el furor , las convulsiones y la 

muerte. Una irritación cualquiera, sea el que 

fuere su sitio , puede producir también los mis

inos fenómenos cuando se exaspera por largo 

tiempo, ó cuando la constitución del animal se 

presta á ello. Unas veces la irritación se propa

ga de este modo simpáticamente y se estiende á 

muchos órganos hasta que ha adquirido bastante 

intensidad para producir la muerte : otras veces
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se ren desaparecer la irritaciones de su sitio pri

mitivo para presentarse en otras partes; y en fin 

»e terminan por la salud, y esto se verifica de 

dos modos; ó disminuyendo progresivamente, ó 

desalojándose según la ley de las revulsiones, 

para pruducir otras irritaciones, que desapare

cen de un modo graduado ó rápido , acompa

ñándose de evacuaciones secretorias que resta

blecen el equilibrio de las funciones. =  En to

da irritación se debe procurar remover la causa 

que la produce y  volver á su estado natural la 

acción orgánica de los tejidos en que se ha exal

tado; para esto se emplean: x.° E l  método asténi

co directo , que consiste en la aplicación de los 

medios terapéuticos que disminuyen directamen

te la irritación de los órganos ; tales son las eva

cuaciones sanguíneas, los tópicos emolientes, 

narcóticos, astringentes, sedativos; las lavativas, 

los baños y las bebidas de la misma naturaleza. 

Este método es el que se puede aplicar en el 

mayor número de las irritaciones, y el que con 

mas frecuencia produce resultados favorables. 

2.° El método asténico indirecto ó revulsivo está 

fundado en la ley de que una irritación fuerte 

disipa otra menor: a s í ,  producir uua irritación 

artificial en un tejido con la intención de des

truir la que existe en otro , es intentar una re

vulsión , y todos los medios capaces de escitar la 

sensibilidad , de estimular ó de irritar , pueden 

servir de repulsivos. Este método se usa casi tan
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generalmente como el primero , y  muchas veces 

es mas enérgico que aquel , pero necesita ser 

manejado con mucha prudencia para que no 

produzca resultados funesto*. Está indicado en 

las irritaciones agudas que no ceden al método 

asténico directo y que amenazan pasar al estado 

crónico; en las afecciones crónicas cuando va no 

existan simpatías, y en fin en todos los casos en 

que se trata de atraer á su antiguo asiento una 

irritación que ha atacado un órgano importante. 

Para que sea eficaz la irritación revulsiva debe 

ser mas enérgica que la morbosa , ó á lo menos 

ha de producir un aflujo mayor de (luidos ; se ha 

de promover siempre en los puntos que mas 

simpaticen con el órgano irritado ó lo mas cer

ca de él que sea posible ; se debe favorecer su 

eficacia con el uso de los debilitantes dirigidos 

al órgano irritado. En los afectos recientes y en 

las irritaciones agudas se deben usar los revul

sivos, cuya acción sea rápida y  de corta dura

ción, para que produzcan pronto su efecto; al 

contrario en las irritaciones antiguas , se recur

rirá á los revulsivos cuya acción sea permanente, 

porque los tejidos que han sido irritados por es

pacio de mucho tiempo siempre padecen altera

ciones muy considerables, y  no pueden volver 

á su estado natural sino por medio de una acción 

fuerte, continua y prolongada; así se aplica

rán en el primer caso las sangrías tópicas, los 

vejigatorios fijos ó volantes e t c . , y en el según-
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do los sedales, el cauterio actnal, la acupun

tura etc. 3 .° Método asténico empírico, nombre 

que se  da á todo método curativo en que el mo

do de obrar de los reme lios es desconocido, y 

se comprenden en él todos los estimulantes que 

no obran como astringentes ni como resolutivos, 

V sin embargo destruyen las irritaciones sin 

que podamos esplicar el como ; el azufre aplica

do contra la sarna, el vejigatorio en las irrita

ciones herpéticas etc., son de esta clase. 4-° -Ve* 

dicamentos especiales; la materia medica nos pre

senta algunas sustancias que tienen una influen

cia directa sobre un órgano particular, sea la 

que quiera la via por donde se administren: unaj 

obran irritando los órganos que sienten sus efec

tos: tales son la nuez vómica ó la estricnina que 

estimulan la médula espinal, laem ctinayel emé

tico que obran sobre el estómago produciendo sus 

contracciones; los drásticos que irritan el aparato 

intestinal; el nitro y las cantáridas cuya acción 

se dirige á las vias urinarias etc. ; al contrario, 

otros disminuyen la acción de los órganos en 

que influyen, como el opio la del cerebro , el 

alcanfor la de la vejiga, el bálsamo de copaiva 

y  la trementina la de la uretra etc. Estos agentes 

medicinales antes de producir su efecto particu

lar, estimulan con mas ó menos intensión el te

jido á que se aplican , que casi siempre es la 

membrana mucosa gástrica. Para que un medi

camento de propiedad especial produzca su efec



to natural bien aislado, es necesario que esta 

membrana esté perfectamente sana, y  el medi

camento se administre en dosis conveniente, 

porque en este caso solo produce el efecto espe

cial, siendo insensible la acción estimulante lo 

cal : todo lo contrario sucede cuando es dema

siado irritable ó está irritada, ó si el medica

mento se usa en una dósis escesiva, porque en

tonces se hace sensible la acción estimulante lo

cal , se aumenta la irritación de la membrana é 

impide el segundo efecto especial, ó bien es di

verso del que se esperaba, ó se producen los dos 

á un mismo tiempo , lo que siempre es funesto. 

5.® El régimen en las irritaciones consiste en el 

uso de los medios higiénicos. Estos cinco méto

dos se combinan ó se usan simultánea ó sucesiva

mente en la mayor parte de las irritaciones ; y  

hay algunas de estas que necesitan de todos pa

ra curarse: cuando se dirigen contra las infla

maciones se llaman esclusivainente melado anti

flogístico.

X X \  I .  a s t e n i a . Disminución de la acción 

orgánica de un tejido mas allá de los límites 

compatibles con el libre ejercicio de su función, 

cuyo estado parece consiste en la disminución 

del influjo nervioso, y en algunos casos en que 

verdaderamente se agota este fluido. En to

do tejido modificado de este modo, se dismi

nuye la irritabilidad ; los líquidos afluyen en 

menos cantidad que en e l  estado normal, y

( 6 1  )
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se retardan ios movimientos de composicion y 

descomposición. Este estado es casi siempre 

sintomático, rara vez esencial. =  Las causas de 

este afecto son : 1 .° esatantes , y particularmente 

aquellas que aumentando momentáneamente la 

acción de los órganos, determinan en conse

cuencia la astenia ; la acción del sistema muscu

lar se agota, por decirlo así, con el ejercicio 

estremado de sus funciones; y se queda inhábil 

para obrar durante un tiempo mas ó menos lar

go: 2.0 la inflamación que deja algunas veces en 

los tejidos que ha ocupado , un verdadero estado 

asténico que reclama el uso de los estimulantes, 

pero que en general no es muy duradero : 3 o la 

acción tlirectu del frío húmedo , la falta de luz, los 

alimentos insípidos, mucosos, no escitantes, el uso 

largo tiempo continuado de los emolientes, la admi

nistración del opio, el ácido hidrosiánico , la digital, 

y en una palabra, todos los agentes capaces de 

disminuirla irritabilidad de los tejidos: 4-° las 

secreciones abundantes , las supuraciones y las he

morragias escesivas: 5.° la ausencia de los estimu

lantes, pero esto es raro , pues se ve que algunos 

órganos se hacen mas sensibles á los estímulos, 

cuando hace mucho tiempo que están sin ejerci

cio : 6.“ en fin , algunas veces puede ser heredi

taria. = . La astenia se hace en muchos casos ge

neral , y esto se observa particularmente en los 

animales viejos ; en estos se ve que las funcio

nes pierden s u c c s í n  anuente su energía , los iuo-
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rimientos se hacen mas lentos, se retardan las 

digestiones , disminuye el apetito, la reparación 

de las pérdidas es incompleta y el animal enfla

quece. También se observa la astenia general en 

los animales aniquilados por el esceso del coito, 

por la lactancia, por las supuraciones escesivas, 

por las grandes hemorragias y  por la falta de 

alimento. =  La languidez de todas las funciones 

sin síntomas de irritación, caracteriza lo bastan

te esta enfermedad para que sea fácil reconocer

la : ataca á veces alguno de los sistemas elemen

tales , pero casi siempre como efecto simpático 

de la irritación de algún órgano importante ; por 

esto el enflaquecimiento es uno de los efectos 

comunes de la mayor parte de las irritaciones 

prolongadas ; la disminución de la sensibilidad 

es un síntoma de un estado patológico del cere

bro ó de la prolongación raquidiana, y  la ane

mia el resultado de algunas flegmasías crónicas. 

=  La astenia es susceptible de muchos grados 

desde la simple disminución de la acción de un 

órgano, hasta su paralisis completa. La pérdida 

total de la función de los órganos, producida 

por este último grado de la astenia, solo se ob

serva en los de la vida animal, pues si sucediese 

en los de la vida vegetativa, seria inevitable la 

muerte ; así no se ha visto jamas la del pulmón, 

la del corazon etc. , sin que indispensablemente 

resulte este efecto ; solo se presenta la ¡vtralisis 

de la vejiga y del recto , pero estas partes per-
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tenecen tanto al dominio de la vida animal co 

mo al de la vida orgánica. La astenia ordinaria

mente es continua, rara vez es intermitente. — 

L o s  fenómenos locales de la astenia, sea cual

quiera el tejido que o cu p e, se pueden reducir á 

cuatro órdenes: i . °  laJrialdad y  palidez del teji

do ó la disminución de la masa de la sangre: 

2.0 el tejido pierde la facultad de sentir y  de 

moverse, astenia nerviosa: 3.* la disminución de 

la nutrición de la parte que padece la astenia, 

astenias nutritivas ó atrofias : 4-° en f|n , cu nu

mero menor de circunstancias no puede ya ve

rificarse una secreción naUiral, astenias secreto

rias. —  La astenia de un órgano, cualquiera que 

sea su importancia en la cadena de las funcio

nes, en general no acarrea la de las demas par

tes; pero la interrupción de la acción de un órga

no debilitado puede determinar lo que la debili

dad local no ha producido: en efecto, si el estó

mago debilitado no escita un estado simpático de 

astenia en los demas órganos, no por eso deja 

de acarrear la debilidad de estos, no elaborando 

ya de un modo suficiente los alimentos. =  L o s  

síntomas de la astenia en general son poco nu

merosos y  se limitan solo al órgano afectado: 

estos síntomas siempre son pasivos eu algún m o 

d o ,  y consisten en la debilidad de un sistema, 

ó en la suspensión de una ó muchas funciones, ó 

en la f»!ta de nutrición de un órgano. La astenia 

jamas aumenta el calor general ni acelera las



( 6 5 )

contracciones del corazón ; por manera , que 

cualquiera que sea la apariencia asténica de una 

enfermedad, cuando se acompaña de estos dos 

síntomas, no se puede dudar que consiste en 

una irritación, la cual produce la astenia que se 

o b serv a .=  Todos los medios de hacerla desapa

recer se comprenden en las tres clases siguien

tes: i.*  medicación estimulante directa ; abraza 

todos los medios terapéuticos capaces de aumen

tar la acción de los tejidos ; tales son los espiri

tuosos, el éter y  todas las sustancias de olor 

fuerte y  penetrante, los tónicos propiamente 

tales, el calórico, la electricidad, la acupuntura 

y  todos los agentes irritantes: también se pue

den colocar en esta clase los diaforéticos , los 

eméticos, los purgantes, los diuréticos, y  en 

fin, todos aquellos que se emplean para comba

tir la astenia de los órganos, á los cuales dirigen 

especialmente su acción estimulante , siempre 

que la astenia de ellos no sea sintomática de la 

irritación de otras partes ó de los órganos mis

mos, y  que el estómago que debe recibirlos esté 

en su estado de integridad: 2.a la medicación es
timulante indirecta, consiste en los medios p ro 

pios para irritar un tejido distante del órgano 

que padece la astenia, y  para esto se usan los 

rubefacientes, los cáusticos, las irritaciones de 

las aberturas de las membranas mucosas en la 

asfixia, y las fricciones irritantes de la piel en los 

miembros paralizados ; en todos estos casos las 
t o m o  I .  5
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miras del profesor se dirigen á despertar con el 

dolor la acción cerebral entorpecida: 3 .* la me

dicación estimulante % es útil particularmente en la 
convalecencia de las irritaciones agudas é inter

nas , que han sumergido al animal en un estado 

estraordinario de astenia, y  en la curación de 

trinchas astenias sanguíneas y secretorias : tam

bién es ventajosa como medio profilático, cuan

do importa contrabalancear el indujo de las cau

sas debilitantes de que se hallan rodeados los 

animales. Los alimentos sanos, escitantes y  muy 

nutritivos, el ejercicio moderado, la habitación 

en un sitio seco y  un poco elevado, las fric

ciones secas y aromáticas sobre todo el cuerpo, 

son las bases del régimen estimulante.

P A T O G E N I A  Ó N O S O G E N I A .

Parte de la Patología que trata de las diferen

tes causas capaces de producir enfermedades. Se 

entiende por causa morbosa , todo agente que 

produce ó concurre á producir la enfermedad, 

por manera que puesta aquella en acción re

sulte esta, sea que las propiedades vitales de uno 

ó muchos órganos esten alteradas, ó que el des- 

órden se limite á la organización material. =  L a  

palabra causa morbosa no tiene en nuestro enten

dimiento un valor real, y solo nos da una idea 

de la relación de dos ó mas fenómenos que se 

suceden de un modo constante el uuo después
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del otro ; de modo que siempre que estos fenó

menos se presenten con tal órden de sucesión 

que el uno sea el primero y  el otro el segundo, 

llamaremos á aquel causa, y  á este efecto. =  A d e 

mas de esto, si por causa en general se entien

de , lo que contiene en si la razón suficiente de la 

existencia de otra cosa, se deducirá fácilmente 

que esta definición no es aplicable á los agen

tes morbosos, porque los efectos que resultan de 

su impresión en el cuerpo no están siempre en 

razón directa de su acción , pues varía por mu

chas circunstancias dependientes de la naturaleza 

misma de la causa, de su modo de obrar, y sobre 

todo de la disposición de las propiedades vitales: 

en efecto , algunas veces una causa ligera produ

ce resultados funestos, por ejemplo, cuando en 

consecuencia de una puntura de la aponeurosis 

plantar resulta el trismo ; y  en otras una causa 

que aparenta mucho dañ o, los efectos son poco 

ó nada funestos, como en las heridas de mucha 

estension , pero que solo interesan la piel y  los 

músculos. También se observa con frecuencia 

que una misma causa produce efectos diferentes, 

tal es la supresión de la transpiración que en unos 

animales ocasiona la angina, en otros afecciones 

tetánicas etc. ; otras veces un mismo afecto de

pende de distintas causas, como sucede en la in- 

fosura , que puede ser el resultado de una indi

gestión, de beber agua fria, de una carrera vió

lenla etc. P or  último , en algunos casos se o b -

*
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serva , que por grande que sea la acción del 

agente m orboso, no en todos los animales que 

reciben su impresión se produce la enfermedad, 

y esto se nota mas particularmente en las epi

zootias. =  Las causas de las enfermedades se 

pueden reducir á dos órdenes generales : el pri

mero comprende las internas, y que son inheren

tes á los animales mismos, y  toman el nombre 

de proegumenas; el segundo las que vienen de 

afuera y producen sobre la economía un influjo 

constante, estas son las esternas ó procatártir.as. 

I’ara que se verifique la enfermedad es necesario 

el concurso de estos dos órdenes de causas, y  

de sn acción resulta la que se llama determinante, 

ocasional ó eficiente, que es la enfermedad misma.

CAUSAS INTERNAS. Se hallan en los principios 
constitutivos de los sólidos y de los fluidos, en 

la organización de las partes, en las propiedades 

orgánicas y  vitales y  en las funciones. Los sóli

dos vivos tienen disposición para recibir la im

presión de los agentes morbosos, por estar d o

tados de propiedades capaces de percibir estas 

impresiones, siendo los fluidos casi siempre pa

sivos por carecer de ellas ; sin embargo , no por 
eso dejan de ser estos en muchas ocasiones los 

agentescapaces de producir trastornos: en efecto 

sino se alteran sus principios constitutivos, im

primen en los sólidos un estímulo natural necesa- 

rioparael ejercicio desús funciones; pero si cam

bian de naturaleza irritan el sólido , alteran sus
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propiedades y  ocasionan la enfermedad. El qui

lo que resulta de la digestión estomacal é intes

tinal, puede cargarse de materias estrañas, c o 

mo sucede cuando el animal come plantas vene

nosas , podridas etc., y  llevar á la sangre estos 

principios, que ademas de haber alterado las 

primeras vias, causarán desórdenes en el sistema 

circulatorio. L os miasmas contagiosos ó de cual

quiera otra naturaleza absorvidos por los absor- 

ventes cutáneos, conducidos por el aire res- 

pirable ó introducidos por las heridas hechas 

por animales venenosos, pueden también p r o 

ducir enfermedades por la alteración de los prin

cipios constitutivos de los humores que c a m 

bian en este caso el estado de las propiedades vi

tales del sólido. La estructura de los órganos, su 

colocacion y  la relación íntima que tienen entre 

sí, son también causa de muchas enfermedades. 

En las indigestiones crónicas se observan con 

frecuencia síntomas cerebrales. Cuando un tu

mor ú otra causa mecánica comprime un vaso 

sanguíneo, la circulación se interrumpe, las 

partes que están debajo de la eompresion se in

filtran y ponen varicosas, y  aun se gangrenan 

sino se remedian los accidentes. Si un ner

vio está comprimido, el órgano donde se distri

buye pierde su comunicación con el cerebro , se 

pone insensible y  sobreviene la parálisis. =  Las 

propiedades vitales pasan con prontitud y  al mas 

ligero grado de lesión del estado de salud á la
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exaltación mas viva , corno en las inflamaciones 

activas, y  al estado de debilidad como en las adi

námicas. Machas veces se reconcentran en uu 

órgano y se disminuyen en los demas , como 

sucede en los dolores: otras sufren aberraciones 

aumentándose y disminuyéndose alternativa men
te en una misma parte, y  en no pocas se en

cuentran suspendidas, y aun abolidas del todo. 

z=Las funciones que son el resultado de las pro

piedades vitales, participan de los desórdenes 

de estas ; la mas pequeña alteración de un órga

no interrumpe su función ó impide su libre 

ejercicio ; la vida que reside en la potencia ner

viosa no puede ser alterada en una de sus partes, 

sin resultar trastornos mas ó menos notables en 

todas las demas , y de esta velación íntima de 

las partes nacen la multitud de movimientos 

simpáticos que se observan en la práctica. =  

Ademas de lo espuesto , pueden mirarse co

m o causas internas de las enfermedades, las 

variaciones que se observan en los animales de

pendientes de la edad, sexo , constitución, m é

todo de vida, y la alteración de las secreciones. 

E n  la primera época de la vida sobrevienen ina

petencias y diarreas al tiempo de la dentición , y 

particularmente en la erupción de los colmillos; 

en los monodáctilos la papera, en el ganado lanar 

la viruela, en el perro el moquillo etc. E n  los 

animales de mediana edad se observa una dis

posición particular para las enfermedades agu-
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tías, v  en los viejos para las crónicas. =  U n  ca

ballo que se le acostumbra á una vida sedentaria

resiste poco á los grandes trabajos y  puede pa

decer hidropesías, indigestiones, apoplejías etc., 

en el que trabaja mucho si se le suspende la fatiga 

repentinamente, se presentan infartos en las es- 

t re  mida des y  tiene disposición para las enfer

medades inflamatorias acompañadas por lo ge

neral de debilidad. =  La emigración es también 

causa de muchas enfermedades , pues es innega

ble que en este cambio , sea que se haga de los 

países del medio dia á los del uorte ó al contra

rio, la organización sufre una alteración estraor- 

dinaria, por la diferente naturaleza de los ali

mentos, la variación de temperatura ele. =  Las 

secreciones pueden aumentarse , disminuirse, 

ó alterarse los principios constitutivos de los 

fluidos segregados ó cambiar de sitio. Siempre 

que una causa cualquiera se oponga á la mezcla 

de la saliva con los alimentos al tiempo de la 

masticación , la acción del estómago en este caso 

no es suficiente para digerirlos: el aumento de 

secreción de este fluido produce la sequedad de 

la piel y de las membranas mucosas, particular

mente de la pulmonar; su entera supresión difi

culta la deglución y la lengua y boca se inflaman. 

E l  flujo inmoderado de orina produce el maras

mo ; sino se segrega ó segregada se detiene en 

la vejiga, da lugar á dolores violentos y  aun á 

la muerle del animal. Estas mismas considera-
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clones se pueden aplicar á las demas secreciones, 

porque en general todas padecen los misinos 

desórdenes.

c a l ' s a s  e s t e r n a s . T odo lo que rodea á Io í  
animales, aun aquello mas necesario para la con

servación de su vida, es capaz, de producir enfer

medades, de modo que las causas esternas con

sisten en el desarreglo de todas las cosas que 

Lacen el objeto de la higiene. =  Las diversas al

teraciones del aire atmosférico son el origen de 

muchas enfermedades. Cuando el oxígeno está 

en menor cantidad de la que debe, deja de esti

mular los órganos por donde pasa , se hace un 

veneno sedativo que trastorna las funciones ce

rebrales y los movimientos del corazon, ocasio

nando la asfixia ; si su cantidad es escesiva esti

mula considerablemente el órgano pulmonar y 

circulatorio y sobrevienen trastornos en la eco

nomía. Los parages hondos, las caballerizas con 

mucho estiércol que están al nivel del piso de las 

calles ó en profundos subterráneos en que ape

nas entra la luz, son los sitios mas á propósito 

para que el aire atmosférico tenga poco oxígeno, 

al contrario tendrá mayor cantidad de este ele

mento en los parages altos. E l  aire cargado del 

amoniaco que se desprende de los cuerpos ani

males en estado de putrefacción, es también 

causa de enfermedades, y se ha visto algunas 

veces producirse afecciones carbuncosas, comu

nicadas por las emanaciones de los animales
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muertos ele esta enfermedad, por no haberlos 

enterrado con las precauciones que exigen seme

jantes circunstancias. La  descomposición de los 

vegetales altera igualmente los principios cons

titutivos del aire, aunque 110 tanto como las sus

tancias animales. Cuando el aire tiene mucho 

movimiento impide la progresión, los músculos 

tienen que trabajar mucho para vencer la resis

tencia que opone; la circulación se acelera y hay 

propensión á las inflamaciones. El aire sobre

cargado de esccso de calor aumenta la secreción 

cutánea , disminuye la cohesion de la hebra, 

debilita la máquina, el órgano pulmonar parti

cipa de este estado de debilidad, la sangre ad

quiere mayor volumen y se verifica la plétora 

falsa. Todo lo contrario sucede cuando es frió, 

la función de la piel se suspende, la de la mem

brana pulmonar se desordena y se presenta el 

catarro, la neumonitis etc.; el cuerpo se encoge, 

se aumenta la cohesion de la hebra , se disminu

ye el diámetro de los poros, y puede ser tal el 

grado de fr ío , que se suspenda el círculo, como 

sucede en los helados. El cambio repentino de 

estas dos temperaturas influye mucho sobre las 

enfermedades, pero debe tenerse presente en la 

jráctica, que la mutación del calor al frió es 

nucho mas dañosa que del frió al calor. E l  es- 

:eso de humedad aumenta el peso del aire, rela- 

a la hebra , el cuerpo está flojo y se mueve con 

lificultad , el estado de debilidad se esliendo al
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sistema vascular y  nervioso, se disminuye fa 

sensibilidad y  se verifican las hidropesías. Las 

estaciones tienen un influjo directo en las cua

lidades del a ir e , en general el de primavera es 

mas seco, menos pesado y está por mis horas 

penetrado de los ravos solares: todo lo contra

rio sucede en otoño é invierno. Por último, e 

aire puede ser el conductor de los principios que 

se desprenden de los animales contagiados y co

municarlos á los s a n o s .= L a  insolación, que 110 es 

otra cosa que la continuada impresión de los ra

yos del sol, por cuyo medio se comunica al ani

mal una gran cantidad de calórico, aumenta la 

sensibilidad de la hebra, evapora los fluidos, 

produce enfermedades gangrenosas, V si la ac

ción se pasa so^re el órgano encefálico da lugar 

al vértigo. —  'l odo lo que se pone sobre el cuer

po de los animales , como silla, aliarda, bri

da etc., puede producir miles en los sitios de su 

colocacion : y si han estado sobre animales con

tagiados, serán medios seguros de transmitir el 

contagio.—  La acción duradera de los cauterios 

ocasiona la desorganización de los tejidos, y en

tre los potenciales hay algunos que aplicados al 

esterior pueden ser absorvidos y producir el en

venenamiento, com o el muriato sobre-oxige

nado de mercurio ect. =  La herradura puesta in- 

metódicamente produce enfermedades en el cas

co y en las partes inmediatas. =  Las ligaduras 

muy apretadas que se ponen para sujetar los ven-
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dages, detienen la circulación venosa, si son 

delgadas rompen la piel, y si su acción es conti

nuada producen la asfixia y la gangrena de la 
parte donde están aplicadas. =  La falta de lim

pieza de la piel detiene la transpiración , de lo 
que resulta el prurito , la destrucción de la epi

dermis v la presencia de unas costras que dege

neran en sarna. =  Los a/imrntos pueden produ

c i r  enfermedades por su cantidad v calidad. Lo 

primero será por esceso y defecto : la demasiada 

cantidad de alimentos estiende el estómago, y 

estos pueden ser ó no digeridos; en el primer 

caso se separa mucho quilo, la sangre aumenta 

en cantidad, lo que unido á que el animal haga 

poco ejercicio, dará lugar á inflamaciones, á hi

dropesías etc. Cuando los alimentos no se digie

ren , las membranas del estómago se estienden, 

sus fibras pierden el resorte, 110 pueden obrar 

sobre los alimentos, la quilificacion y la sangui- 

ficacion se alteran v las secreciones cambian de 

naturaleza ; ademas si el estómago se estiende 

demasiado, se aproxima á la figura esférica, los 

orificios se estrechan y los alimentos no pueden 

salir por el píloro. Cuando los animales comen 

poco, ó los alimentos de que usan no dan la 
suficiente cantidad de materia nutritiva, hay de

bilidad general, y si esto dura mucho tiempo el 

animal enflaquece V aun se pone marasmódico. 

La calidad buena ó mala de los alimentos es 

causa también de enfermedades; pero esto es
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relativo á las diversas especies de animales r  í  

los alimentos de que usan , porque á unos les es 

nocivo lo que á otros Ies sirve de alimento : en 

general loda sustancia alimenticia que hava su

frido alteración en sus principios es dañosa á la 

salud. =  L a  bebida ordinaria de los animales es 

el agua , y da igualmente lugar á las enfermeda

des, por su cantidad y cualidad. Cuando un ani

mal bebe de una vez mucha agua se relaja el 

estómago y resultan indigestiones, diarreas etc.; 

el quilo que se absorve es muy elaro, y la masa 

general de la sangre adquiere el carácter leuco- 

(legmático y hay propensión á la hidropesía. Si 

despues de un ejercicio violento se da de beber 

al animal, se detiene la transpiración, se presen

tan inflamaciones ó afecciones espasmódicas. La 

poca cantidad de agua priva al cuerpo de una 

parte de sus fluidos: por falta de este líquido, la 

disolución de los alimentos se hace con dificul

tad ; y la orina y  la transpiración cutánea sa

len en mucha menos cantidad. Siempre que el 

agua esté cargada de sustancias estrañas que al

teran su pureza, producirá enfermedades: las 

sustancias que pueden alterarla son ; las ma

terias terreas, sales alcalinas y metálicas, al

gunos gases , el azufre , las materias vegetales 

y  animales etc. =  L os venenos que se han de

finido, tuda sustancia que aplicada a! cuerpo en. 

pequeña cantidad trastorna considerablemente la 

economía destruyendo las leyes tic la vida, pue-
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don entrar por las aberturas naturales y  por la 

p iel, causando trastornos relativos á su impre

sión y á la naturaleza de los órganos afectados. 

Se dividen los venenos por los efectos que pro

ducen en cuatro clases, i.*  Irritantes , son aque

llos que tienen la propiedad de inflamar las par

tes que tocan; tales son los ácidos y los álcalis 

concentrados; algunas preparaciones mercuriales, 

los ácidos metálicos, las cantáridas , las plantas 

•ácres etc. De esta clase de venenos, unos pro

ducen una inflamación tan intensa , que se pue

den considerar como cáusticos, porque obran 

lo mismo que el hierro enrojecido, por lo que 

se les ha dado el nombre de corrosivos y esca

róticos, producen la muerte por el mismo órden 

<jue la quemadura; los ácidos concentrados, el 

nitrato de plata e tc . , están en esta clase. Otros 

no tienen una acción cáustica tan intensa; pe

ro sin embargo no dejan de producir la muerte 

.con la mayor rapidez, porque tienen la propie

dad de ser absorvidos mezclados con la sangre, 

•llevados á todas las partes delcuerpo, ydestruyen 

las propiedades vitales del corazon, de los pul

mones, del cerebro ó del sistema nervioso; tales 

son el arsénico , el muriato de mercurio sobre- 

oxigenado , la barita , el acónito etc. 2.a Narcó

ticos: estos dirigen su acción al cerebro, turban

do ó suspendiendo sus funciones, y  dan lugar al 

estupor, á la paralisis, á las convulsiones y á la 

muerte; tales son el opio, el beleño, los sola-
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nos etc. 3.* Narcóticos-aeres participan de lj 

acción Je las dos clases anteriores, como alíen

nos hongos, la nuez vómica, la haba de Sanlg. 

nació, el tabaco, la cicuta, la belladona, la di

gital purpúrea etc. 4-* Supliros ó piitrídos, en esU 

clase se comprende la mordedura de la víbora y 

de algunos insectos , como también las emana

ciones carbuncosas y la baba de los animales hi- 

drofóbicos. =  Los cálculos se forman en varias 

partes del cuerpo , como en los intestinos , en 

el hígado y en las vias urinarias, y  los daños 

que producen dependen de su número, volúmen, 

superficie y órganos afectados. Esto mismo su

cede con respecto á los insectos que se introdu

cen ó desenvuelven en el cuerpo de los anima

l e s , como los resnos y las lombrices. =  Todos 

los animales necesitan un cierto grado de movi

miento pira conservar la salud, porque la conti

nuada quietud, así corno el demasiado ejercicio, 

les produce enfermedades. Con el movimiento 

moderado se esprimen los líquidos: la circula

ción , la respiración y la acción muscular se 

hacen con libertad, y el animal está en disposi

ción de desempeñar cualquiera ejercicio á que 

se le destine ; pero si es escesivo el círculo se 

aumenta mucho , la sangre se oxigena mas , las 

secreciones son mas abundantes, particularmen

te la transpiración ; los humores se espesan, 

porque sale por la piel la parte mas líquida , la 

gordura se derrite y  esprime por la acción
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riel círculo, y de aquí el enloquecimiento ; en 

los animales que hacen mucho ejercicio hay 

propensión á las inflamaciones, los sólidos se 

ponen rígidos y la vida se acelera. =  La mucha 

quietud ocasiona los efectos contrarios; á saber: 

la debilidad en el círculo, mucha gordura , la 

falta de oxigenación en la sangre y por consi

guiente de estímulo ; hay sobreabundancia de 

humores mal dispuestos para obrar sobre los só

lidos, de lo que provienen enfermedades sero

sas, como hidropesías, infartos en las estremi- 

dades etc. —  Ll sueño y  la vigilia deben suce- 

derse alternativamente para que se conserve la 

salud. La continuada vigilia disminuye la sensi

bilidad y produce el cansancio , siguiéndose á 

esto la absoluta necesidad de reposar y dormir 

para adquirir nueva fuerza y vigor para el desem

peño de Jas funciones. Si el sueño es escesivo 

hay una especie de entorpecimiento general que 

se anuncia por la lentitud del pulso y la dismi

nución de las secreciones.

ACCION DE I.AS CAUSAS MORBOSAS. N o todos 

los órganos de los animales tienen igual dispo

sición para recibir la impresión de los agentes 

morbosos; la piel, el pulmón y el tubo digesti

v o ,  que tienen relaciones mas numerosas con 

los objetos esteriores, están sujetos á recibir 

mayor número de impresiones que los demas. 

—  Para formar una ¡dea exacta del modo como 

las causas morbosas producen trastornos en la



economía, se dividirán en cinco órdenes: i l a ,  

que obran en la composición química de los tejí, 

dos,como los cauterios actuales y potenciales,sea 

que su acción se limite á la simple formacion de 

la escara ó que destruya enteramente el órgano 

por medio de la quemadura: 2.® las que produ- 

cen su acción en la disposición física de los ór

ganos, como las heridas, las hernias, las frac

turas , las lujaciones e tc .: estas causas obran en 

muchas circunstancias sin el concurso de la vida 

del órgano enfermo , y  su impresión se estiende 

aun en los animales muertos: 3 .® aquellas qoe 

alteran la estructura orgánica de las partes, des

ordenando la asimilación, dando lugar á la for

mación de nuevos órganos, ó destruyendo los 

primitivos , como en el pólipo , en los tubércu

los etc.: 4'° las ql,e desordenan las propiedades 

vitales por aumentos , como en las flegmasías, 

por disminución como en las enfermedades adi

námicas , por aberración como en el tifo, por 

suspensión como en la apoplegía , y  en fin, por 

abolicion total como en la paralisis: 5.® y por 

último, aquellas cuva acción es tan rápida y vio

lenta que producen repentinamente la muerte sin 

dejar señal alguna de su existencia. =r A  pesar 

de esta distinción que se acaba de establecer de

be tenerse presente , que la acción de las causas 

morbosas está sujeta á una multitud de variacio

nes, y que es muy raro en la práctica que una cau

sa , sea cualquiera su naturaleza, obre esclusiva-

(8o)
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mente sobre una de las propiedades dichas, en. 

efecto, cuando un cauterio produce su acción, se 

observa en la parte donde ha obrado el calórico de 

preferencia , una escara que es el resultado de la 

operación química; alrededor de esta un grado 

mayor ó menor de flogosis que es el aumento de 

las propiedades vitales; de modo que el cauterio 

mirado como causa de enfermedad obra de tres 

modos distintos ; el primero combinándose el 

calórico con los principios constitutivos do I05. 
sólidos y de los fluidos ; el segundo aumentando, 

las propiedades vitales, y el tercero destruyen

do una parle de los tejidos. Si se observa con 

atención lo que pasa en una inflamación, se ven 

poco mas ó menos los mismos fenóm enos: la 

flegmasía es la-exaltación de las propiedades vi

tales , pero el estímulo que la produce 110 solo 

imprime su acción sobre estas propiedades, sino 

que desde,el momento de su invasión altera, la. 

estructura del. órgano enfermo, como lo demues

tra el aumento de los fluidos hácia el sitio ¡enfa

do. =  P.Or,último, debe ¡gualmeute tenerse pre

sente que las causas morbosas son muy numerpr 

sas ; qtlo su modo de obrar, varía infinito, ly . que 

es muy di^,¡1 fijar el tieuip.o que media desde el, 

momento en que empieza á,.producir su acciou 

hasta que se presenta la-jrnfrropedad; y. pdj; jjqg,- 

siguiente el veterinario,.debe poner, la mayot; 

atención para distinguirlas,,y conocerlas de m o 

do que pueda formar cc¿*i ^ u c id a d  eJLdiagnwifti-j 
TOMO I. 6
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co v pronóstico, y  establecer el método curativo 

capaz de combatir las enfermedades que pro

duzcan.

S E M E Y Ó T I C A  Ó S E M E Y O L O G I A .

L s aquella parte de la patologia que nos ense

ña á conocer la alteración de las fuerzas vitales en 

el estado patológico y  el desarregloque sobrevie

ne en el ejercicio de las funciones : los fenómenos 

que caracterizan estas alteraciones son lossignos 

de las enfermedades, y  por consiguiente la seme- 

vótíca es la ciencia de los signos y de su valor en 

las diversas afecciones morbosas que atacan la 

economía. Se ha confundido frecuentemente el 

signo con el síntoma, y para formar una idea 

exacta de uno y otro , procuraremos fijar el ver

dadero sentido de estas dos palabras. =  Síntoma 

es todo cambio morboso del cuerpo ó de algu

nas de sus partes mas ó menos distante del esta

do natural, sensible á los que cuidan el animal y 

perceptible á nuestros sentidos, dependiente de 

la lesión de un órgano ó de la de sus propieda

des y funciones , unido á la existencia de la en

fermedad, y  que la acompaña desde el principio 

al fin ; ó bien el resultado de otros de su misma 

naturaleza, que és lo que se llama síntoma de 

otro síntoma, y  que nn Son mas que efectos secun- 

dai4o S v =  Por la definición que se acaba de dar 

del slojonria, se ve que es una parte componen



te y esencial de la enfermedad ; y  que por co n 

siguiente no deben contarse entre los síntomas 

los fenómenos denominados prodromos , porque 

estos anteceden á la enfermedad y desaparecen 

en el momento mismo en que esta se presenta 

con sus síntomas característicos: ademas no to

das las enfermedades están precedidas de pró

dromos ; el paso de la salud á la enfermedad 

puede s e r  repentino, y las lesiones producidas 

por causas específicas, no están acompañadas de 

estos fenómenos precursores, á no ser que sean 

ocasionadas por un principio contagioso ; tam

poco tienen prodromos las enfermedades cróni

cas, á menos que no sean el resultado de un 

afecto agudo. =  E s  necesario no confundir los 

síntomas con la enfermedad ni con la causa que 

la produce ; esta ocasiona constantemente un 

desarreglo en la economía , y  el síntoma es el 

que da á conocer las alteraciones que resultan 

de su impresión, constituyendo una parte de la 

enfermedad, porque esta no es mas que una reu

nión de diferentes síntomas producidos por dis

tintas causas, y  que se suceden los unos á los 

otros ; por manera que se pueden muy bien 

percibir todos los síntomas de una enfermedad, 

sin que se conozca esta porque no sean suficien

tes para caracterizarla. Ademas de esto, los sín

tomas solo suministran las primeras nociones de 

la afección, y el profesor tiene necesidad de 

reunirlos para compararlos entre s í , observar

(83 )
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las relaciones que existen entre ellos y con Ias

alteraciones cadavéricas , para sacar consecuen

cias seguras en los distintos niales, y formar por 

este medio la base de los signos. =  Los síntomas 

se dividen en locales ó ¡¿¡apáticos, en simpáticos 

y en generales. Los primeros son los que se ma

nifiestan en el mismo sitio qne ocupa el órgano 

enfermo ; los segundos los que aunque pertene

cen á otros tejidos distintos de aquel que está 

invadido,dependen sin embargo de su lesión co

municada á las otras partes por medio del ce

rebro y del sistema nervioso ; por último, los 

terceros son ciertos síntomas que se manifiestan 

á un mismo tiempo en una grande estension de 

la economía v aparecen en un gran numero de 

afecciones diferentes , estos son poco numero

sos, pues no se conocen de esta clase mas que 

la celeridad del pulso, el aumento de calor, el 

frió y la disminución de las fuerzas musculares, 

cuya intensión está en razón de la gravedad de 

las enfermedades. =  Algunos lian mirado como 

sinónimos de la palabra síntoma, el fenómeno, 

el accidente y el carácter; pero hay alguna dife

rencia, porque el fenómeno espresa mas bien todo 

movimierto que se observa en la economía en el 

estado de salud que no en el de enfermedad, 

porque en este caso solo deberia denotar un sín

toma coinun : el accidente es todo suceso impre

visto, de cualquier naturaleza que sea, que agrava 

la enfermedad y sobreviene durante su cursp



sin estar unido a e l la , procedente de causas es- 

trafías á la afección principal; estos sucesos que 

algunos han llamado síntomas accidentales pueden 

ser reemplazados con los nombres de epifenó

meno y epifenómeno. El primero se usa para es

presar todo síntoma que se presenta durante el 

curso de una enfermedad sin ser propio y pe

culiar á ella, pero si forman siempre complicacio

nes, como la adherencia de la pleura á la cara 

interna de las costillas en las inflamaciones del 

pulmón ; y el segundo para dar á conocer todo 

accidente que sobreviene durante el curso de 

una enfermedad sin que desaparezca el primer 

afecto. El carácter es la semejanza ó sucesión de 

los síntomas de una enfermedad, propios para 

constituir su esencia, y principalmente para dar 

á conocer el rumbo que desde luego toma la na

turaleza. =  E l  signo escuna deducción de nues

tro espíritu, sacada de lo que han observado los 

sentidos , por medio de la cual llegamos á  cono

cer los efectos mas ocultos. Las enfermedades 

se manifiestan á  nuestros sentidos, y se distin

guen unas de otras por sus síntomas ; es decir, 

por las mutaciones apreciables que. sobrevienen 

con motivo de ellas , medios únicos que nos es 

dado conocer. Recogemos todos estos síntomas 

por medio de la vista y  del tacto, algunas veces 

por el oido y el olfato , y  muy rara vez por el 

gusto ; luego con el auxilio del juicio y de la ra

zón hacemos de todo un conjunto , formamos

(85)
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los signos y los referimos al órgano paciente, 

estableciendo de este modo ideas claras de las 

enfermedades que constituyen. =  Com o no hay 

ningún síntoma que deje de suministrar signos 

para conocer la enfermedad, se ha dicho con 

razón, que todo síntoma es signo, pero no to

do signo es síntoma; porque puede ser la con

secuencia de una condicion perteneciente á la 

enfermedad sin ser síntoma, y á pesar de esto 

tener un gran valor. Así la duración, la marcha 

regular ó irregular de una enfermedad , la rela

ción de los síntomas y la rapidez con que se su

ceden , pueden ser signos favorables ó funestos 

en muchas circunstancias ; y  en otras , á pesar 

de conocerse bien todas estas variaciones, no se 

pueden reunir suficiente número de signos para 

formar una ¡dea justa de la enfermedad. La con

clusión mas ó menos rápida que el espíritu saca 

de los síntomas para con vertirlos en signos, cons

tituye el verdadero turto médico ; para que este 

sea exacto debe apoyarse en lo que ha sucedido 

en un gran número de casos análogos , compa

rar unos síntomas con otros, observar su inten

sidad, duración y analogías, comparando el esta

do patológico con el fisiológico. =  Los signos se 

dividen en anaméstiros , en diagnósticos y e a pro

nósticos. Los primeros que también se llaman 

conme/norutn>os, son los que recuerdan las cir

cunstancias que han precedido á la enfermedad, 

y  las causas predisponentes y ocasionales que
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pueden producirla ó favorecer su desenvolvi

miento ; estos signos se sacan de la relación de 

los que cuidan los animales enfermos, s r  L os 

signos diagnósticos son los que nos dan á conocer 

el estado presente de la enfermedad , su natura

leza, y el sitio que ocupa; sirven igualmente pa

ra distinguir las enfermedades entre sí ; se ma

nifiestan con la lesión á quien pertenecen y de 

la que forman el carácter esencial. Estos signos 

se subdividen en comunes , patugnomónicos y  ac

cidentales. Los primeros son los que se presen

tan en muchas enfermedades sin pertenecer á 

ninguna en particular, por lo que también les 

han dado el nombre de equívocos. L os patogno- 

mónicos, conocidos con los nombres de caracte

rísticos , verdaderos , esenciales y unívocos , son 

aquellos que tienen tanta relación con la enfer

medad que no pueden separarse de ella , pues 

sin su presencia dejaria de existir, y en fin, que 

reunidos en pequeño número dan á conocer el 

afecto. Los signos accidentales son ciertos fenó

menos que no tienen un enlace necesario con 

la enfermedad, supuesto que unas veces se pre

sentan durante su curso y otras n o . =  Los sig

nos pronósticos sirven para darnos á conocer el 

daño mas ó menos grande de una lesión y  su 

éxito favorable ó funesto. Esta suerte de previ

sión anticipada de los sucesos futuros, está fun
dada en la situación actual de la enfermedad , ó 

Jo que es lo mismo , en el diagnóstico , siendo
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este la base en que se funda aquel, y  de su justo 

valor se podrán deducir las consecuencias que 

podrá tener la enfermedad , según el desorden 

de las propiedades vitales , porque cuanto mas 

se aparten del estado natural tanto mas funesta 

debe ser la terminación del mal. De lo dicho s« 

deduce, que los signos pronósticos que anuncian 

el porvenir de los diferentes males que atacan á 

los animales, como igualmente sus movimientos 

críticos, no son otra cosa que los signos diagnós

ticos. =  El valor de los signos en el estado mor

boso no es absoluto, y varía según los diversos 

períodos de las lesiones: un signo funesto en la 

invasión es equívoco ó favorable en el estado 

variando sucesivamente de carácter , según el 

tiempo en que se presente, á lo que también con

tribuye la edad , género de animal, estado de la 

atmósfera , se^o etc. Para que los signos tengan 

algún valor en las enfermedades es preciso que 

se presenten unidos, que sean constantes y  que 

convengan en muchas circunstancias iguales; 

porque si están aislados y  vagos tienen poco va

lo r ,  lo que se observa mas particularmente en 

Jos signos favorables que indican la terminación 

pronta y buena de una enfermedad ; por esto un 

signo solo rara vez es suficiente para indicar la 

salud, cuando por el contrario un signo funesto 

en igualdad de circunstancias basta para anun^ 

ciar la muerte.
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S I G N O S  E N  P A R T I C U L A R .

Cuando el profesor es llamado á ver un 

animal enfermo , debe ante todas cosas dar una 

ojeada sobre lo que le rodea, observar la locali

dad de la cuadra, la clase de alimentos que le 

dan, trabajo á que está destinado, si es de valor 

y su amo lo tiene en estimación ; en seguida exa

minará la naturaleza de la enfermedad y causas 

que pueden haberla producido. Preguntará á qué 

hora se puso enferm o; si fué por la mañana, no

che ó tarde ; si ha padecido otras veces la mis

ma enfermedad, en qué época, y el modo que tu

vo de presentarse el mal para saber la parte que 

primero se afectó: observará despues la edad, 

la conformación esterior, la alzada, la longitud 

y volumen del cuello y cabeza, el aplomo de las 

estremidades, el género del animal, sexo , si es 

capón ó entero, como igualmente su estado de 

carnes.

11. ACTITUD d f . l  a n i m a l .  Esta varía según 

la clase de enfermedad y el género del animal. 

E l caballo en las inflamaciones de las visceras 

del pecho se echa rara vez ; solo lo hace en las 

inmediaciones á la muerte, y es bueno que lo 

haga en medio de estas enfermedades. E n  el hi- 

drotorax está muy inquieto, echándose y  levan

tándose con frecuencia, pero en el fin de la enfer

medad y próximo á la muerte está de pie. En



í  9 °  )

rl hidroeele se echa rara vez ; lo está casi siem

pre en la ¡afosara avanzada y en las enfermeda

des agudas del vientre; y en estas últimas con 

inquietud y en diferentes posiciones dando vuel

tas á un lado y á otro ; procura mantenerse so

bre el lomo, doblando las estremidades sobre el 

pecho y vientre en la enterocele aguda : se echa 

sobre uno de los lados, se queja, se mira y mu

chas veces se muerde el ¡jar en la cistitis y ne

fritis ; alarga las estremidades anteriores procu

rando ponerse sobre el abdomen en las indiges

tiones ; si está de pie dirige la vista hácia el si

tio que siente mayor dolor, y si el mal invade 

las visceras urinarias se pone en actitud para ori

nar, manteniéndose mas ó menos tiempo en es

ta posición. Cuando ocupa alguna de las visce

ras del pecho , una de las estremidades anterio

res la adelanta, mudando á menudo de posicion 

alternando con la otra ; en la infosura las apro

xima al centro de gravedad, encorvando la es

pina dorsal ; en la paralisis tiene en la inacción 

la parte afectada ; si ataca á los miembros ab

dominales cae en tierra por no poder sostener 

el peso del cuerpo , y  en muchas ocasiones solo 

se advierte vacilación en el tercio posterior. A l 

gunas veces una de las estremidades la tiene en

cogida y evita el apoyarla en tierra, lo que es sig

no de dolor en alguna de sus regiones, y particu

larmente en el casco.

III. v o l u m e n  d e l  o u E R P o .  Las alteraciones
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que se pueden observar durante las enfermeda

des en el volumen del cuerpo dependen de su 

a u m e n t o  y de su disminución: en uno y  otro ca

so puede ser general y  parcial. Cuando en un 

órgano cualquiera se produce una irritación au

menta de volumen , como la piel en la viruela, 

la membrana mucosa de la laringe y  faringe en 

la angina etc ., el daño de estos afectos será tan

to mayor cuanto la irritación sea mas grande. =  

El aumento de volumen del cuerpo, sea general 

ó parcial, es producido : i.® Por la esr.esiva can

tidad de la sangre (plétora , poliemia ). Se divide 

en verdadera y  falsa; la primera es cuando la can

tidad de sangre está aumentada , y  la segunda 

cuando sin ser escesiva su masa total, se enrarece 

por el esceso de calórico y  estiende las paredes 

de los vasos. También se ha dividido en univer

sal y local, según que existia en toda la máqui

na ó en un órgano solamente. L os animales que 

comen alimentos nutritivos y  hacen poco ejer

cicio pueden tener plétora universal, y  la local 

se verifica en las inflamaciones, en la apople- 

gía etc. =  2.° Por la gordura (obesidad) y  por la 

irritación nutritiva (hipertrofia ). Cuando la obe

sidad es general debilita la contracción muscular, 

puede dar lugar á la aragnoiditis y  á la apoplegía, 

y  en las flegmasías agudas de las visceras paren- 

quimatosas hay propensión á las degeneraciones 

pútridas y gangrenosas. La desaparición súbita 

de la gordura es signo de una lesión profunda en
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todos los focos de la vida. Muchos patólogos di

cen que la gordura ahsorvida á causa de un ejer

cicio violento ó despues de un largo reposo, 

produce enfermedades difíciles de corregir, pro

cedentes del grado de estímulo que imprime en 

el sólido , por la acrimonia que adquiere seme

jante al aceite rancio. Cuando se presenta en 

una sola región impide las funciones del órgano, 

y  si este es necesario para la vida puede produ

cir la muerte. La hipertrofia sucede siempre que 

la nutrición se aumenta en un órgano: es muy 

rara en los anim ales.=  3 .° P or la serosidad (po- 

lilinfa , leuco-flegmasia). Cuando la serosidad se 

deposita en la mayor parte del tejido celular del 

cuerpo, toma el nombre de anasarca, pero si se 

limita á una parte determinada , constituye el 

edema ; este se presenta en varias partes del 

cuerpo , como en el vientre y  en las estremida- 

d e s ; unas veces como enfermedad primitiva, y 

otras como síntoma accidental en algunos efec

tos agudos ó crónicos ; suele también aparecer 

en los animales sanos por estar mucho tiempo 

sin salir de la caballeriza. Si la serosidad se 

aumenta en alguna de las cavidades del cuerpo, 

aumenta el volnmen de este , como sucede en 

la dilatación del abdomen , cuando existe la hi

dropesía ascitis. =  4..° Aumento de volumen del 

cuerpo por el aire (neuinatosis). Los fluidos aeri

formes se pueden presentar en diversas regiones 

tic! cuerpo , tales son : i.° en el tejido celular
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subcutáneo: 2.® en las grandes cavidades: 3.® en 
las cavidades vasculares ó areolares, y 4--° en el 

parénquima propio de las diferentes visceras. £ u  

cualquiera de estas parles que se infiltre el aire, 

p u e d e  alterar el ejercicio de las funciones y ser 

signos de muchas enfermedades ó constituir le

siones especiales. =  La disminución de volumen 

del cuerpo (atrofia) , si es accidente y se presen

ta sin causa conocida , á pesar de que el animal 

coma bien, es signo de alguna enfermedad cró

nica , como el muermo , la tisis, las lombri

ces etc. El paso del cuerpo desde su estado de 

gordura natural al de atrofia se verifica gra

dualmente , y los intermedios se espresan con 

diferentes nombres, como enflaquecimiento , fla 

queza, desecación ó aridez, y atrofia ó marasmo. Si 

el enflaquecimiento acompaña y  sigue á la enfer

medad, aumentando á proporcion que el mal, es 

signo de muerte. En las enfermedades agudas, 

que siguen una marcha regular, el cuerpo dis

minuye poco de volumen, y si esta disminución 

es rápida , puede sospecharse que hay debilidad 

en los focos de la vida. Cuando el enflaqueci

miento continúa después de haber desaparecido 

los síntomas de una enfermedad aguda, particu

larmente de las visceras del p ech o , es signo de 

que se está formando algún depósito purulento, 

tuberculoso etc. , en el órgano respiratorio. L a  

disminución de volúmen en 1111a sola región es 

signo de que la enfermedad tiene su sitio cu ella
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ó en otra inmediata, como la atrofia de la e»- 

palda por una afección crónica en el resto de 

la estremidad.

IV . ALTERACION DE LA PIEL. =  l.* Color. Sq 

mutación es poco notable en los objetos de la 

veterinaria ; sin embargo algunas veces toma un 

rojo mas ó menos vivo en la erisipela, en la 

sarna, en la viruela etc., y cuanto mas se aparta 

de este color, tanto peor será el pronóstico; cuan

do se pone lívida y amoratada es signo de la 

gangrena. =  2.® Temperatura, suaumento es signo 

de las flegmasías internas, y su disminución de 

las afecciones adinámicas ; en estas suele ob

servarse muchas veces aberraciones en la tem

peratura, de modo que una parte está caliente y 

otra fria, y así alternativamente. También se dis

minuye la temperatura del órgano cutáneo en la 

marcha de muchas enfermedades agudas, y es 

signo de muerte. =  3 .° Humedad y sequedad; la 

piel debe tener un grado proporcionado de hu

medad ; si está muy seca , es signo de espasmo 

en los capilares y  de las afecciones catarrales, y 

cuando está escesivamente húmeda lo es de de

bilidad. =  !y.° Estado y caída del pelo; su eriza- 

iniento y caula son síntomas muy comunes en 

las enfermedades agudas y crónicas ; la caida 

del pelo se denomina alopecia. —  5.° Exante

mas, manchas ó eflorecencías. Pústulas ó granos 

de cualquiera especie que se presentan sobre la 

piel ó en la superficie de las membranas muco



sas , cuya presencia es debida á la llegada de un 

humor particular que es impelido del centro á la 

circunferencia; se presenta en muchas enferme

dades , como en la sarna, en la viruela y  en va

rias epizootias.

V . ESTADO DE LAS PROPIEDADES VITALES, 
i .* Hiperestesia , sensibilidad aumentad. l)o!or. 

Consiste en una percepción ingrata y  molesta 

que hiere todo el cuerpo, ó las mas veces algu

na de sus regiones , de tal manera que la sensi

bilidad dañada esperimenta por lo común una 

exaltación incómoda. E l  dolor lo mismo que el 

placer es uno de los elementos necesarios para 

la conservación de los animales , para lo cual 

se-puede decir que concurren el uno y el otro; 

en el dolor el animal se encoge en sí mismo co

mo si quisiera presentar la menor superficie po

sible á la acción de las impresiones ; en el pla

cer todos los órganos se adelantan y se dilatan 

para percibirlas en mas puntos. El dolor le ad

vierte el peligro de perder su existencia; el placer 

ie inspira el deseo de amarla , y  así procura huir 

y evitar el uno y buscar el otro. Se puede decir 

en general que ningún desorden de Ja salud se 

verifica sin dolor, pues esceptuando algunas 

aboliciones ó disminuciones de sensibilidad , nt> 
hay enfermedad en que el dolor no se desen

vuelva con mas ó menos fuerza. Para que suce

dan los fenómenos del dolor, es necesario que 

las impresiones recibidas por los nervios sean

( 9 5 )
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transmitidas al órgano encefálico, y que este 

conmovido por el movimiento que se le comu
nica , haga reacción y perciba. Ksta condición 

es tan precisa y necesaria que si se intercepta la 

comunicación entre los órganos y el cerebro 

por medio de la compresión , de la ligadura ó 

de la sección de los nervios, ya uo se perciben 

las impresiones que estos órganos experimen

tan. Adem ases igualmente indispensable que la 

masa cerebral se halle en estado de integridad, 

porque si está comprimida por un derrame san

guíneo , como en la apoplegía, ó por la subió- 

tracion de los huesos del cráneo , pierde total

mente ó en parte el influjo sobre los otros órga

nos, no puede animarlos ni recoger sus impre

siones, aunque estas sean transmitidas por ner

vios intactos v muy propios para llenar las fun

ciones sensitivas. = :  Las causas del dolor son in

ternas y esternas ; estas dimanan de la impre

sión de los agentes estemos, de algunos acci

dentes imprevistos que pueden atacar á los ani

males, de la acción de los instrumentos que se 

emplean para las operaciones quirúrgicas, y en 

fin de todo lo que sea capa/, de producir una ir

ritación en las partes esternas del cuerpo del 

¿l^imal , como las compresiones , las contusio

nes , las heridas, las fracturas etc. Las internas 

son dependientes de la teusion, de la irrita

ción, del espasmo de los órgajios , de los. cuer

pos cstraños introducidos en el interior, y  A-
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nalmeste de todo lo que puede impedir el libre 

ejercicio de las visceras , como las flegmasías, 

Jos tubérculos etc. El dolor varía según la im

presión que escita, el sitio que ocupa, el tiempo 

de su duración , la marcha que sigue , la esten- 

sion que tiene y  la especie de tejido orgánico de 

que se apodera. Las diferencias mas notables 

dependientes de la impresión que escita el do

lor, son: i ."  Tensivo, el que está acompañado 

de una sensación como de tirantez ; esta especie 

de dolor se desarrolla en los casos en que las 

fibras de un órgano espcrimentan un alargamien

to forzado, como por ejemplo, , la estension 

violenta de las partes fibrosas de una articula

ción, en los esguinces y lujaciones ; cuando las 

paredes de la vejiga se dilatan por la acumula

ción de la orina, y las de los intestinos por la 

presencia de los gases en la timpanitis etc. E s 

ta especie de dolor es también el resultado de la 

sección incompleta de un nervio. 2 .0 Gravativo, 

el que nace de un sentimiento de peso ocasio

nado por un acumulo de líquidos en cualquiera 

cavidad del cuerpo , por infartos glandulosos, 

por inflamaciones crónicas en las visceras, por 

la presencia de algún cálculo en la vejiga etc.; 

puede durar mucho tiempo sin comprometer 

la vida del animal. 3.° Pulsativo , cuando va 

acompañado de un movimiento que corresponde 

al latido de las arterias; se presenta en las in

flamaciones flcgmonosas, particularmente en 
t o m o  1. 7
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las esternas. 4 o Pungitivo ó lancinante, es aquel 

que se parece á  la sensación que hacen los cuer

pos puntiagudos cuando atraviesan alguna parte; 

acompaña el escirro del útero. 5-° Prurigiuosa, ó 

picazón, es una sensación que obliga á los ani

males á rascarse con placer; se observa en U 

sarna, y tiene varios grados, desde una lev* 

comezón (hormigueo') hasta un prurito violento 

en que el auinial se rasca hasta desollarse v ha

cerse sangre, de lo que resulta el escozor. 6 .° Qut- 

maide, es aquel en que la parte que lo padece 

tiene una sensación semejante á la que esperi- 

mentaria si estuviese en contacto con las ascuas 

es propio de la erisipela , del carbunco etc. 

y." Corrosivo , es el que padecen las partes enfer 

mas de modo que parece que las devora; se pre

senta en el cáncer ulcerado. =  Con respecto 

al tiempo de su duración se divide : i.° En 

agudo , cuando desaparece con prontitud, cu

ya desaparición es tanto mas pronta, cuanto 

ha sido mas vivo. 2 .0 En crónico , el que dura 

mucho tiempo ; algunas veces es consecuencia 

del agudo, cuando este se ha moderado ó cuan

do la economía se ha llegado á acostumbrar á 

él poco á poco. =  Relativamente á la estension 

que ocupa puede ser. 1 Universal, cuando se 

presenta en muchos sistemas ó en todos á la 

vez. -2 .° Parcial, el que solo se limita á  un ór

gano, como el estómago, la vejiga etc. =r l ’ oi 

Ja marcha que sigue es: 1 .“ Continuo, el que sigue



( 99 )
uua marcha sin interrupción; se observa en 

muchas flegmasías y en algunas enfermedades 

del vientre. 2.° Intermitente , el que guarda in

tervalos mas ó menos largos. =  Respecto al si

tio que ocupa es: i . '  F ijo, el que se conserva 

en la parte enferma con una intensidad inal

terable desde el principio hasta el fin. 2 .* Er

rante ó vago, cuando pasa de una parte á otra. 
3.“ Idiopático, el que se presenta y permanece en 

el sitio donde obró la causa, como en las heridas. 

^ S im p á tico , cuando se manifiesta en una parte 

que está mas ó menos distante del órgano da
ñado, pero que mantiene con este último una 

correspondencia, ya sea por la comunicación de 

los nervios y de los vasos, ya por la continui

dad de membranas ó del tejido celular , y va 

por su organización y sus usos análogos ; como 

por ejemplo, la inflamación de un riñon produce 

la contracción del testículo del lado enfermo, la 

llenura del estómago determina el desórden de 

fas funciones cerebrales etc.=Todas las especies 

de dolor , cuyas diferencias se acaban de espo

ner, son susceptibles de alternarse, de suceder- 

se unos á otros; de unirse de dos en d o s , de 

tres en tres etc. , por manera que el agudo pasa 

á ser crónico ; el punzante se hace obtuso y gra

vativo; y así sucesivamente: muchos de ellos 110 

se pueden determinar en los objetos de la vete

rinaria, poi que los animales carecen del medio 

de esplicar su» dolencias j pero parece iniluüa-

m
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Lie que se presentan en los afectos que se han 

dicho y en algunos otros, ó á lo menos asi de- 

Leinos creerlo por la analogía de lo que pasa en 

la especie humana. =  Las modificaciones que se 

observan en el dolor respecto á los sistemas que 

ocupa son: i Y . \  sistema nervioso , compuesto 

del cerebro, nervios y ganglios, percibe el dolor 

de dos modos diferentes, uno cuando realmente 

sufre, y otro cuando solo transmite 6  conduce la 

sensacional cerebro. S¡ se corta la piel, se esco

ria una membrana mucosa, ó se divide un mús

culo ; en este caso los nervios son los conduc

tores del dolor; pero sise irrita inmediatamente 

este sistema , entonces son meramente unos ór

ganos pasivos en los que se pasa la sensación 

dolorosa, porque para que se verifiquen los do

lores nerviosos propiamente tales, es menester 

que la causa escitante esté fija en un tronco ó en 

una rama de nervio , y que desde este sitio cor

ra por todas las ramificaciones que están debajo 

del sitio dañado ó donde se distribuye el nervio, 

y que de ningún modo se estienda de este mismo 

punto hacia el cerebro. En las contusiones vio

lentas de las regiones fémoro-tiblal y  húmero- 

cubital, por ejemplo, se observa este fenómeno, 

pues inmediatamente de recibido el golpe , la 

parte iuferior de la estremidad queda en la 

inacción por algún tiempo, y la parte superior 

no sufre absolutamente nada. I odo lo contrario 

sucede cuando los nervios son los conductores
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del dolor , porque en este caso la sensación se 
comunica desde la parte afectada hasta el cere
bro. La causa inmediata del dolor nervioso pro

duce su acción sobre el nervio de un modo gra

duado ó repentino: cuando un nervio estácora- 

primido por un tumor, la sensación es gradual, 

je produce solo un leve estupor y los efectos son 

poco intensos ; pero los accidentes son mucho 

mas graves, se producen convulsiones, paralisis, 

y aun el tétano cuando el nervio está dislacerado 

por una herida. Las causas remotas obran sobre 

los nervios por el intermedio de los órganos 

contiguos, como sucede en algunas contusiones 

que sobrevienen espasmos en partes mas ó me

nos distantes , en la supresión repentina de al
guna evacuación habitual, de alguna erupción 

cutánea etc. El modo de producirse estos fenóme

nos es enteramente desconocido. a.° En el sit~ 

tema cutáneo se verifica la sensación dolorosa 

de dos modos ; el primero cuando su sensibili

dad esperimenta una exaltación independiente 

de toda desorganización, por ejemplo, en la p i 

cazón: el segundo, que es el dolor propio de 

la piel, depende de la alteración orgánica de 

este tejido , que puede ser superficial ó profun

da ; lo primero sucede en la viruela y en la eri

sipela, y lo segundo en los herpes ulcerados etc. 

3.° La sensación dolorosa en el sistema seroso 

es procedente de las inflamaciones que atacan 

este sistema, de alguna herida ó violencia ester



na, de una acción simpática, como la csposi- 

cion repentina á un aire frió estando el animal 

sudando etc. . por lo regular es mus aguda, á no 

ser que la enfermedad tome el carácter cróni

co ; se aumenta con la presión y movimiento 

de las partes que cubre dicho sistema. Los fenó

menos de este dolor varían según las funciones 

que «jvrcen los órganos correspondientes á cada 

una de las membranas serosas. 4-° Cualquiera 

que sea la causa de la inflamación del sistema 

sinovia!, la articulación se pone hinchada, el do

lor que resulta es rnuv vivo y produce la claudi

cación. 5.° El flolor del sistema mucoso unas ve

ces es gravativo y mas ó menos obtuso, otras 

veces vivo v acompañado de picazón, comezon 

y escozor. El primer efecto que resulta del do

lor en las membranas mucosas es el aumento 

dd producto de su secreción natural, pero con 

alteración de su calidad, y cuando la sensación 

llega á un alto grado , se suspende del todo la 

secreción mucosa. Como este sistema ocupa di

ferentes parles de la economía , los fenómenos 

del dolor varían según cada una de ellas. f>.° El 

sistema muscular en general es poco sensible, sin 

embargo espondremos el modo particular de d o 

lor que puede padecer. En los músculos de la 

vida animal se observa el cansancio despties de 

un grande ejercicio, el calambre, el lumbago y 

todas las especies de reumatismos admitidos por 

algunos veterinarios: los de la vida orgánica
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pueden padecer en algunos c ó l ic o s , como por 

ejemplo , la membrana carnosa del estómago y  

de los intestinos; y en fin los dolores que espe

rimenta la matriz para la espubion del feto, que 

sin duda alguna producen las contracciones vio

lentas del tejido muscular de este órgano, 7 .* E l  

sistema fibroso solo manifiesta su sensibilidad en 

las grandes estensiones , sean efecto de alguna 

violencia esterna, como una lujación, ó de al

gunos tumores situados debajo de las aponeuro- 

sis, ó por la rotura y dilatación forzada y  esce- 

siva. 8 .° E l  sistema celular, insensible en el es

tado sano, goza de una sensibilidad esquisita en 

las inflamaciones: el dolor de este sistema varía 

infinito, según la naturaleza de estas lesiones, 

pues puede ser gravativo , quem ante, pulsati

vo etc. 9 .® E l  dolor del sistema glandular es di

ferente según la estructura de cada uno de estos 

órganos. E n  la inflamación de las parótidas es 

gravativo, acompañado de tensión y de mucha 

incomodidad cuando el caballo quiere m over la 

cabeza. E n  la inflamación del hígado , el dolor 

es vivo cuando el afecto es agudo, y  suele con

fundirse con las flegmasías de los órganos del 

pecho , y  es algo mas soportable cuando es cró 

nico. Es tan vivo el dolor en la nefritis aguda, 

que el animal está en una agitación estraordina- 

ria y  se comunica á los testículos que se co n 

traen hácia el abdomen ; y  en fin , 'en estos 

órganos el dolor producá una tensión muy in -



( »o+ )
cómoda que pasando ¿ la estremidad del lado 

enfermo da logar ála claudicación. i o . ° £ l  sis

tema huesoso no esperimeuta dolor sino cuando 

su organización está alterada por ciertas enfer

medades, com o fracturas, inflam aciones, ca

ries etc. ; en los exóstosis la sensación es obscura 

y  muchas veces nula; pero cuando adquieren un 

cierto volum en, el dolor se manifiesta, y si 

están inmediatos á las articulaciones de los miem

bros , producen la claudicación, n.® E l  sistema 

cartilaginoso sufre algunas veces dolores sordos, 

particularmente en los cartílagos articnlares y en 

los que están inmediatos á estas regiones, como 

sucede en la flegmasia y caries del cartílago la

teral del pie, cuando padece el gabarro llamado 

cartilaginoso; este afecto hace cojear al animal. 

1 2 .0 El sistemaepúlermoico y sus dependencias, son 

enteramente insensibles. =  El modo particular de 

espresarse el dolor varía según ocupa los órga

nos interiores , ó se presenta en las parles este- 

riores. La inquietud, la a'teracion de la respi

ración, el ¡ jadeo, la dilatación de las narices, el 

encendimiento de los o jos,  y algunas veces los 

sudores generales ó parciales unidos á otros fe

nómenos propios del órgano afectado, son los 

síntomas que dan á conocer el dolor procedente 

de los órganos interiores: en las partes esternas 

se conoce por el tacto ; y  si está en las estremi

dades , en la contracción de los músculos y en 

la claudicación. =  T oda parte del cuerpo que es-
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tá invadida de dolor se convierte en un centro 

de acción, donde suceden varios fenómenos que 

casi no varían mas que por sus grados , por su 
intensión, por la naturaleza de la enfermedad y 

por algunas otras circunstancias; nos convencé

rtenos de esto si se observa lo que pasa en una 

inflamación esterna: al momento que obra el 

agente morboso se dasarroiia un dolor mas ó 

menos vivo en la parte afectada, se pone roja, 

se presenta el calor, los fluidos acuden en ma

yor abundancia , los vasos se hinchan , el tejido 

celular se dilata, la calentura local se apodera de 

Ja parte; sobreviene la rigidez, la dificultad ó 

impotencia de los movimientos, y despues la 

cesación repentina de todos los síntomas, ter

minando felizmente por resolución ó b¡en re

sultando accidentes consecutivos, como depósi

tos, infartos, escirros etc. =r Los efectos del do

lor no siempre se limitan á la parte donde tie

nen su asiento, muchas veces estienden su acción 

a' toda la máquina, desarregla mas ó menos to

das las funciones, el animal enflaquece y se pone 
marasinódico, adquiere una debilidad estrema, 

y si la duración del dolor se prolonga puede pro

ducir la muerte. =  Cuanto mas vivo y agudo es 

el dolor, tanto mas corta es su duración, ó por 

lo menos no puede conservarse por mucho tiem

po el mismo grado de violencia sin esponer la 

vida del animal : el dolor mas escesivo termina 

por no sentirse, á pesar de que continúen las
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causas qne lo producían, lo que sin duda consis

te en la fatiga de ios órganos , en ia de los ner

vios que transmiten el dolor, en la del cerebro 

que recibe , y <-n fin por haberse gastado la sen- 

iibilidad. Los dolores leves y obtusos se prolon

gan mucho tiempo , y  no destruyen la máquina 
sino lentamente. =r El dolor unas veces consti

tuye la enfermedad, otras produce accidentes 

mas ó menos graves , y  en muchas ocasiones es 

uno de los medios de que nos valemos para la 

curación de algunas enfermedades, como en los 

tumores antiguos, en los afectos crónicos rebel

des, y el que se produce con la aplicación del 

fuego en los exóstosis y con los vejigatorios en 

las glándulas escirrosas ele. =  Anestesia, estu

por, adormecimiento, aboticion de la sensibilidad, 

suspensión del fluido nervioso, transmitido á di

ferentes partes del cuerpo: acompaña á muchas 

enfermedades , como á la paralisis , al vértigo 

comatoso , á la apoplegía etc., es tanto mas da

ñosa cuanto es inas general , y que los órganos 

que ataca sean mas necesarios á la vida. Algunas 

veces la anestesia se limita solo á un órgano, co 

mo en la gangrena parcial y en la pérdida de la 

función de algunos de los sentidos esteraos. =. 

Depravación de la sensibilidad se reduce á que en 

un órgano se acumule mas de la que le corres

ponde , y que en los demas esté disminuida ó 

perdida del todo ; porque la sensibilidad no se. 

puede reconcentraren un punto sin que dismi--
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ntiva en los otros ; de aquí es que dos sensacio

nes no pueden obrar con igual fuerza á un mis

mo tiempo ; porque la mas intensa debe siempre 

obscurecer á la mas débil. A  la aberración de la 

sensibilidad se puede también atribuir la infla

mación y  sus terminaciones , las hemorragias y 

la s  exhalaciones aumentadas ó  disminuidas. A l

teración de la contractilidad animal: se presenta en 

dos estados diferentes , uno cuando se exalta, 

como en las convulsiones y  en el tétano, y  el 

otro cuando se debilita ó  destruye , como en el 

temblor y  en la paralisis. =  El temblor se pre

senta en la invasión de las flegmasías de las 

visceras del pecho ; las convulsiones son siem

pre un síntoma funesto cuando aparecen al 

fin de las enfermedades , y  mucho mas si estas 

tienen el carácter adinámico. La disminución de 

la contractilidad orgánica produce en el animal 

un estado de astenia proporcionado á la dismi

nución de esta propiedad ; y  su exaltación en el 

sistema sanguíneo da lugar á las flegmasías y  á 

otras muchas enfermedades, porque este ca

rácter domina en la invasión de casi todos los 

afectos, y  aun en la terminación cuando esta 

debe ser funesta.

VI. C A B E Z A  Y  Ó R G A N O S  DE LOS S E N T I D O S .  

La posicion de la cabeza se aparta de la natu

ral en muchas ocasiones: en el vértigo está apo

yada sobre el pesebre ó en cualquiera otro cuer

po duro que le presenta alguna resistencia : en
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casi todas las enfermedades agudas de las rí»ce- 

ras del pecho está Laja, alta en el tétano, incli

nada á un lado en la espibia ; se dirige hácU 

adelante con el fin de disminuir el ángulo que 

forma con el cuello y  facilitar el paso del aire 
en la angina y en otras enfermedades acompa

ñadas de dispnea. =  Las orejas y  cuernos muy 

calientes es signo de las inflamaciones internas, 

y  cuando se ponen frias de las enfermedadej 

adinámicas; también se ponen frias en las in

mediaciones á la muerte ; cuando las orejas es- 

tan caídas denota debilidad, y  si muy derechas é 

inmóviles el tétano. =  El párpado superior está 

caido y cubierto de sarro en algunas enferme

dades agudas ; la rubicundez de la conjuntiva 

es un signo de inflamaciones internas ; su pali

dez, de que termina por la supuración, y cuan

do se pone lívida, de la gangrena. =  Los ojos 

prominentes , fieros y brillantes y la pupila muy 

dilatada, son signos de la rabia; se ponen la

grimosos en las enfermedades catarrales, hundi

dos, apagados y turbios en las edeno-nerviosas: 

cuando la pupila no se contrae aun con la luz 

mas fuerte, es signo de la amaurosis, y su mu

cha dilatación sin lesión en el órgano, lo es de 

las lombrices; en los movimientos convulsivos 

del ojo se comprime la base del cuerpo cligno- 

tante y cubre casi toda la parte anterior del g lo

bo ; en el vértigo están inmóviles, turbios, y el 

animal no percibe los objetos, como tampoco
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f n las inmediaciones á la muerte , que estaa

cristalinos y húmedos ; la opacidad del cristalino 

i  de su cápsula es signo de la catarata : si un ojo 

es mas pequeño que el otro es señal de que pa

dece la fluxión periódica. =  Las aberturas de las 

narices están muy dilatadas en la dispnea , si la 

respiración es débil están deprimidas, y  sus alas 

se mueven con mucha celeridad en la respiración 

anhelosa. E l  moco es abundante, homogéno y sale 

por las dos narices en el catarro y  papera ; por 

una sola en el muermo , es blanquecino y  flui

do en el principio de esta enferm edad, mas es

peso , amarillento, verdoso , fétido mezclado 

con algunos grumos sanguinolentos y  sale por 
las dos narices á proporcion que el mal hace pro

gresos. Cuando la neumonitis termina por supu

ración , el pus que sale por las narices es blanco 

y homogéneo ; pero despues de algún tiempo se 

pone sanguinolento y  fétido, y  lo es mucho mas 

y negruzco si termina en gangrena. Algunas ve

ces sale por las narices un humor viscoso mezcla

do de sustancias alimenticias , y es signo de a l

gún cuerpo estraño en los órganos de la deglu

ción. E l  grado de rubicundez de la pituitaria es 

signo del estado de las inflamaciones de los ó r

ganos interiores; también se pone rubicunda en 

lapapera, y  en el segundo período del muermo 

está pálida y ulcerada. Cuando el aire espirado 

no sale con igualdad por las narices es señal de 

algún embarazo en las fosas nasales: el grado de
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calor manifiesta el estado «le la vida del óigai»* 

respiratorio, tiene murlia si sale muv caliente, y 

poca si es frío ; su m il olor es signo de degene- 

iaciones pútridas en el pulmón. =  Los labios se 

mueven convulsivamente en algunas afecciones 

nerviosas ; ó están caídos y  sin acción en las de 

carácter adinámico; igualmente padecen la pa

rálisis , en muchos casos el anterior se pone hin

chado v edematoso en la anasarca y algunas ve
ces en el muermo ; la cara esterna de los labios 

se cubre de sarro en las inflamaciones internas. 

=  La boca se llena de espuma y se pone livida 

en la apoplegía; la mucosa de las encías y de la 

lengua se cubre de altas de color lívido y de mal 

olor en los afectos graves, lo que es signo de 

muerte ; la dificultad de abrir la boca por la con

tracción morbosa de los músculos de la mandí

bula posterior constituye el trísmo. —  I-a lengua 

aumenta algunas veces tanto de volúmen que 

sale fuera de la boca , como sucede en el glo- 

santrax ; también suele estar dividida por la im

presión del bocado ó filete, y la masticación y 

deglución se hacen m a l ; pero si la solucion de 

continuidad da lugar á la caída de la mayor por- 

cion de su parte libre, estas funciones se hallan 

casi totalmente interrumpidas, los alimentos se 

vierten fuera de la hora y el animal enflaquece: 

sn base se inflama en la angina, y puede contri

buir á la snfocacion. La rubicundez de la mem

brana mucosa de la lengua y de la boca, es signo
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Je la* inflamaciones internas, y  su lividez lo es 

de la gangrena; se pone seca y  de color obscuro 

en los accesos de la rabia, y en las enfermeda

des del aparato digestivo se cubre de una costra 

blanca ó amarillenta y  pegajosa , la que también 

se observa en otras enfermedades. =  E l  rechi

n a m i e n t o  de dientes es signo funesto en las en

fermedades agudas, también lo es de la presen

cia de las lombrices en los intestinos; los dien

tes se mueven en el escorbuto y aun se caen; en 

esta afección las encías están atacadas de prefe

rencia , hinchadas, pálidas y  vierten sangre al 

inenor contacto. La convulsión de las mandíbu

las v el frotamiento de los 'dientes, como si el 

animal mascase , es un signo observado por a l

gunos veterinarios en la epilepsia. La región 

cérvico laríngea está muchas veces inflamada en 

ja angina, en la papera y en la parotitis; otras 

comprimiéndola con la mano se escita la tos, y 

es signo de inflamación en la membrana mucosa 

de la laringe. La inflamación de los ganglios sub- 

maxilares es signo de la papera, y el estar duros, 
escirrosos y mas ó menos adherente á la cara in

terna de la mandíbula posterior lo esdel muermo.

V i l .  ÓRGANOS BE LA. LOCOMOCION. Los sig

nos sacados del sistema huesoso (leí aparato loco
motor pueden reducirse á su deformidad, y  á la 

dificultad de sus movimientos ; en lo primero se 

cuentan los diferentes exóstosis, ya esten próxi

mos á las articulaciones f como el sobre pie, ia



sobre mano e tc . , ó ya debajo de los músculos v 

tendones ó en los huesos contenidos en el cas

co. Todos estos tumores por su volúmen y su

perficies mas ó menos desiguales, hieren las par

tes blandas, v ocasionan muchas veces claudica

ciones inaveriguables, que algunos prácticos lla

man cojeras sordas. Lo segundo ó la dificultad de 

los movimientos abraza toda lesión de las arti

culaciones y la anqullosis. =  Los desórdenes del 

sistema muscular de la locomocion consisten en el 

aumento y disminución de su fuerza ; lo prime

ro es muy raro en los animales , v es mas co

mún lo segundo ; así se ve en muchas enferme

dades no poderse el animal sostener sobre sus 

estremidades , que se doblan por el peso del 

cuerpo, y si se les obliga á andar, su marcha es 

vacilante , teniendo tal grado de laxitud , que no 

permite hacer ninguna suerte de movimiento. 

Toda lesión en las estremidades produce la clau

dicación ó cojera , entendiéndose por esto , una 

especie de movimiento que hace el animal al 

tiempo de marchar inclinando con prontitud 

mas el cuerpo á un lado que á otro , hácia atra* 

ó hácia adelante, producido por la conforma

ción viciosa de una de las cuatro estremidades, 

ó por una enfermedad cualquiera que se presen

ta en ellas. La palabra claudicación no espresa 

una enfermedad primitiva, sino un signo común 

á la multitud de males que pueden padecer los 

miembros. Cuando el animal está en el reposo,

( 111 )



la estremidad enferma la tiene por lo general en 

el aire ó fuera de la línea del aplomo, y  cuando 

marcha teme apoyarla en el suelo, y si lo hace 

la levanta con mas prontitud que las otras, sien

do el dolor mucho m ayor si la lesión está en el 

casco , en cuyo Caso lo apoya solo de punía, es

pecialmente el de las estremidades posteriores. =  

La pregresion no se verifica cuando las estremi- 

dades están paralíticas, y  algunas veces están 

vacilantes y  débiles, de modo que no puedeu 

sostener el peso del cuerpo ; otras rígidas, y  los 

movimientos se ejecutan con torpeza , como en 

las afecciones tetánicas , y  en fin otras son d o -  

lorosas como en la infosura. Si al marchar el 

animal describe un semicírculo hácia fuera con 

una de las estremidades anteriores, que es lo que 

se llama segar, es signo de que la lesión está en 

la región escápulo-humeral. Cuando el animal 

cruza las estremidades anteriores estando en la 

quietud, es signo del vértigo.

v i i i .  RESPIRACION Y ANOM ALIAS DE ESTA 

FUNCION» =  i . “ Respiración frecuente ó acelerada, 

es cuando en un tiempo dado el número de 

inspiraciones y  espiraciones, es mayor que en 

el estado de salud, con elevación de las costillas, 

¡jadeo y  dilatación de las narices. A l  contrario 

es la rara ó lenta que se verifica cuando se ha

cen menos inspiraciones y  espiraciones, y  los 

movimientos de los ijares son mas lentos. La 

primera se presenta en muchas enfermedades» 
t o m o  I ,  8
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y particularmente en las que atacan las vi», 

ceras contenidas en la cavidad del tórax , como 

el catarro pulmonar, la pleuresía , la neumoni- 

tis, el hidrotorax, el asma etc., sea cualquiera U 
causa de que provenga la frecuencia de la respi

ración , siempre es un signo funesto. La segun

da es señal de debilidad en los órganos respira

torios y acompaña á las enfermedades adinámi

cas. =  2.* Respiración grande, cuando de una 

vez. entra mucha cantidad de aire en el pulmón, 

v al contrario la pequeña; esta es signo de infla

ción en el órgano respiratorio. =  3.a Respira

ción fá c i l; es la que se hace sin dificultad ni in

comodidad alguna, y que el movimiento de los 

órganos que contribuyen á la respiración es re

gular y desembarazado, loque manifiesta el buen 

estado ded pulmón: cuando en las enfermedades 

agudas de las visceras del pecho aparece de re

pente y sin la cesación de los demas signos , es 
indicio cierto de que la inflamación ha termina

do en gangrena. =  4-' Respiración difícil ó dispnea, 

es enteramente opuesta á la anterior, y tiene di

ferentes grados desde el simple sobrealiento, 

hasta la dificultad estrema, que se conoce con el 

nombre de ortopnea. Es muy conveniente cono

cer la causa que produce la dificultad de respi

rar, para deducir signos seguros en las enfer

medades en que se presente , pues algunas veces 

»olo depende de un obstáculo pasajero, por ejem

plo , de la demasiada cantidad de sangre en los



pulmones, de materias mucosas detenidas en los 

b r o n q u i o s ,  de la plenitud del estómago etc. 

O t r a s  e s  momentánea como en el asma, y e n  mu

chas es un signo funesto como en la neumonitis. 

£n las afecciones del pecho el animal respira con 

d i f ic u lta d  cuando está echado; en la hidropesía 

jscitis se observa también la dispnea. Si á la 
r e s p i r a c i ó n  difícil se une la sufocación, consti

tuye la respiración sufocante ó anhelosa ; es inse

p a r a b l e  de la anginaen su último período; acom 

paña también á las inflamaciones de las visceras 

del vientre cuando van á terminar en la muerte. 

— 5.* Respiración dolorosa ó doliente, es aquella en 

que el aire produce una especie de gemido du- 

ra u te  la espiración; es signo de la inflamación de 

l a s  visceras del pecho. La respiración dolorosa 

reconoce algunas veces por causa el espasmo de 

los músculos de la respiración, y en este caso se 

le da también el nombre de convulsiva. = 6 .“ M u

c h as  veces la respiración está acompañada de un 

ruido particular que varía según las enferm eda

des en quien se presenta. En el asma espasmó- 

dica es agudo y se parece al silvido ; esta respi

ración que se le puede dar el nombre Aeéonora, 
depende de la compresión que sufre el aire al 

pasar por los tubos aéreos. Cuando la inspira

ción es grande y la espiración se hace con mu
cha celeridad , de modo que el animal da una 

especie de suspiro , se llama respiración suspirosa 

ó sollozosa j acompaña á las inflamaciones del

( 115 )
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pecho: alguno» prácticos dicen que esta resp¡. 

ración, siri otros síntomas, puede ser un pró

dromo de la rabia , pero esto no está aun ha», 

tarite confirmado por la esperiencia. Si está 

acompañada de un ruido semejante al que hace 

el hervor del agua , se llama estertorosa ó her

videro'. no siempre que hay estertor se ha de 

suponer daño en los órganos de la respiración 
porque algunas veces puede depender de un obs

táculo mecánico en la traquea ó en las narices, 
lo que ha dado lugar á dividir el estertor en na- 

ritico gutural y pectoral. =  7 .* L a  respiración irre

gular , es cuando sus movimientos se desvian 

separan del curso ordinario , ó que se ejecutan 

sin orden ni regularidad, por ejemplo, si la res

piración se halla entrecortada ó interrumpida 

por una nueva inspiración, de modo que parece 

que estos dos movimientos se hacen solo en la 

mitad de su estension, y sin completarse, como 

sucede en el asma.= 8 .* En muchas ocasiones la 

respiración es casi imperceptible , cuvo estado 

se conoce con el nombre de upnea, y sucede eu 

la asfixia, r: g.* Las cualidades del aire espirad» 
en el estado patológico están muy poco demos

tradas ; y solo se sabe en general, que en mu

chas enfermedades tiene la temperatura algo mas 

elevada que en el estado de salud , como en las 

inflamaciones ; en otras mas disminuida como en 

las adinamias ; y en algunas toma un olor parti

cular como en las degeneraciones gangrenosas



( » » 7  )
¿el pulmón ; cuando el aire espirado es mur 
frió, sea cualquiera la enfermedad en que s« 
presente , es signo de muerte. =  10.* El bos
tezo , consiste en una grande inspiración , que 
je hace lentamente y con una separación consi
derable de las mandíbulas, á la cual se sigue una 
espiración prolongada ; acompaña á las enfer

medades por debilidad y á las indigestiones cró - 
0icas. =  11.* El/i/)?o, es una contracción es- 
pasmódica de los órganos de la respiración , y 

particularmente del diafragma con opresiou en 

la glotis ; de lo que resulta, que al tiempo de 

salir el aire forma un sonido agudo , á que se 

sigue casi al momento la relajación del diafrag

ma y una espiración natural; es raro en el ca
ballo , pero no ha dejado de observarse por a l 

gunos veterinarios ; es mas frecuente en el per
ro, y suele acompañar á la dispepsia. =  n . *  E l  

estornudo es provocado por un estímulo que irri
ta la membrana mucosa de las narices, para ar

rojar de ellas algún cuerpo estraño , como pol

vo , paja etc. Acompaña algunas veces al m o

quillo y á la erupción de la viruela; es un sínto

ma precursor de la coriza, de la bronquitis, de 
la papera, y  en general de toda irritación de 
los órganos respiratorios. Anuncia un cambio 

favorable en la declinación de las enfermedades 

agudas acompañadas de sequedad de las narices 

y  de la disminución de sensibilidad de la mem

brana pituitaria, porque manifiesta que esta mem



brana vuelve i  su estado natural.=  i3.* I.a to, tt 

un movimiento convulsivo de los órganos de U 

respiración con espiraciones violentas, empleado 

por la naturaleza pira espeler los cuerpos estra- 

ñoscontenidos en los canales aereos. Se divide en 

idiopática, sintomática, húmeda y seca, la primera 

es la que depende de una irritación particular en 

la laringe, traquea y  pulmón , la segunda es la 

que resulta de otra enfermedad, como la angina, 

el catarro etc.; la tos húmeda es la que trae tras 

sí una porcion de materias mucosas ó purulenta» 

contenidas en el pulmón y en la traquea, y la 

*eca al contrario. La tos en muchas ocasiones es 

un signo incómodo y difícil de corregir ,  que 

queda por mas ó menos tiempo despues de las 

inflamaciones de la membrana mucosa del apa

rato respiratorio. Cuando es sintomática desapa

rece por lo común con la enfermedad que la 

ocasiona , pero no así cuando es idiopática, 

que necesita ser tratada con los medios capacei 

de hacer desaparecer el estímulo que la ocasio

na. =  i4-.* La voi en los objetos de la veterinaria 

tuministra pocos signos para el conocimiento 

de las enfermedades ; sin embargo , cuando el 

animal sufre algún d o lo r ,  lo espresa en alguno» 

casos por una especie de gemido mas ó menos 

agudo acompañado de alteración en la respira

ción ; en las afecciones catarrales también se 

modifica, y en la rabia se pone ronca. La pérdi

da absoluta de la voz se dice afonía y sucede en

( 1 18 ’



( » « 9  )

l a s  anginas de mal carácter, particularmente en
los perros.

IX. CIRCULACION. Palmognusis. Palpitaciones 

¿el corazon. Son un signo funesto, y manifiestan 

que ha sido estimulado considerablemente; tam

bién pueden provenir de los desórdenes de las 

partes inmediatas al corazon ; cuando este órga

no disminuye sus movimientos es signo de debi

lidad y de falta de estímulo en la sangre para 

hacerlo contraer. Ninguna función de la econo

mía se desarregla, sin que el movimiento del c o 

razon se aumente ó disminuya ; la inflamación 

de un órgano acompañada de dolor aumenta 

sus movimientos, y  una escitacion muy viva 

puede disminuirlos ó suspenderlos. En las e n 

fermedades crónicas hay muy poca ó ninguna 
alteración, y  en las gangrenosas, sus movimien

tos son débiles , obscuros y casi imperceptibles. 

=  Esfigmognosis. E l pulso consiste en el movi

miento lateral de la sangre hacia las paredes de la 

arteria , apartándose de su eje. Para entender bien 

esta definición es necesario considerar que el 

corazon empuja la sangre, no á una série de tu

bos vacíos, porque en este caso no se verifica este 

movimiento por la falta de resistencia , sino á 

vasos siempre llenos ya en el sístole ya en el 

diástole, como se manifiesta cuando se abre una 

artéria que la sangre sale por chorro continuo y  

sin intermisión , por consecuencia si las artérias 

están llenas, es indispensable que cuando el co-
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razón les envía una nueva «la de sangre se dila

ten sus paredes para admitirla, y  que la que ha- 

bia sido ya recibida se desaloje en parte para 

admitir la otra. Según lo que se acaba de decir 

se ve, que el pulso consiste en la dilatación (diástole) 

y en la contracción (sístole) alternativas de la arte

ria , ocasionadas por la sucesión regular de las olas 

de sangre que le envia el corazon. Esta sucesión se 

continúa en todo el sistema arterial, hasta que 

se pierde el influjo del corazon. =  Circunstan

cias n ecesarias para que se verifique el pulso patoló
gico. E l  estado del pulso no se puede juzgar si

no por el sentido del tacto , y es necesario una 

larga esperiencia y un estudio continuado para 

no equivocarse en la esploracion de este signo 

tan indispensable para conocer el estado de la* 

enfermedades; el modo de adquirir este hábito 

es el examinarlo en todos los instantes de la vi-r 
da, así en el estado de salud como en el de en

fermedad, en todos los animales domésticos sea 

cualquiera su ejercicio , constitución , edad, se

xo etc. , corno igualmente según la estructura 

natural de las partes, porque cada órgano tiene 

una disposición que le es peculiar y que lo hace 

susceptible de impresiones diferentes según su 

organización , las que pueden desordenar su es

tructura, alterar sus funciones é imprimir en el 

pulso modificaciones variadas; así se observa 

que en los afectos de los nervio», de los tendo

nes, de las aponeurosis etc.,  el pulso es mas
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v i v o , duro y contraido que en las enfermeda-* 

des de las partes blandas, ó que tienen pocos 

nervios ; ó en aquellas cuyo tejido es raro y  es

ponjoso, como en el tejido celular propiamente 

tal. En fin todos los agentes que tengan tenden

cia á hacer una parte mas irritable y á desarro

llar una sensibilidad mas viva , dando á esta 

parte una nueva actividad vital, ó cambiando de 

a l g u n a  manera su modo natural de existir ó de 

ejercer su acción, producirán en el pulso ciertas 

mutaciones, de que se podrá formar un pronós

tico bueno ó malo según la naturaleza del afecto 

v según el órgano ofendido. Para que se verifi

que pues el pulso patológico es necesario que se 

alteren ó destruyan las relaciones entre los ór

ganos estemos y los internos, y según el modo 

de ser de estas alteraciones instantáneas ó pro

longadas tomará varios caracteres dependientes 

de la índole de la enfermedad , de sus diversos 

tiempos y de la naturaleza y circunstancias de 

las partes afectadas. =  El número de pulsacio

nes en el estado de salud no es igual en todos los 

animales; en el caballo da por minuto de 3a 

á 38 pulsaciones ; en el asno do 4-8 á 54-; en la 

muía de 45 á 48 ; en el buey de 35 á t+i ; en el 

carnero de 70 á yg , en la cabra de 72 á 7 6 , en 

el perro de go á 100, y en el gato de 1 1 0  á 1 2 0 . 

Estas graduaciones en el número de las pulsa

ciones denota que los movimientos vitales se 

ejecutan al parecer en los seres vivientes con una
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rapidez inversa al tamaño del animal. — El ritm o 

del pulso varía por muchas circunstancias ; tales 

son: i.* Por la edad: los animales jóvenes tienen 

el pulso mis vivo , apresurado, blando y flexi

ble que los viejos , en los que es duro, lento y 

con poca dilatación. 2 .a Por el sexo : en las hem

bras por lo general el pulso es mas vivo y pe

queño que en los machos ; la preñez produce en 

aquellas un cambio en su modo de ser habitual; 

esta mutación influye en la circulación ó en el 

sistema nervioso , produciendo un desorden que 

se anuncia por la alteración mas ó menos mar

cada del pulso, y de aquí su lentitud, su irregula

ridad etc. Los animales castrados tienen el pulso 

menos vivo y fuerte que los enteros , porque les 

falta el influjo que los órganos secretorios del 

semen imprimen sobre los demas de la econo

mía, y el grado de vida que les infunden. 3.* Por 

el estado de carnes : cuando el tejido celular está 

lleno de gordura los vasos se dilatan con dificul

tad y el pulso es lento ; al contrario cuando hay 

poca sustancia adiposa el desarrollo de las pul

saciones es mayor. 4~* P °r Ia alzada : si compa
ramos el movimiento de las arterias en dos ani

males de una misma edad y de una misma espe

cie , pero de mas alzada uno que otro , observa

remos que en el mas alto los movimientos del 

pulso serán menos estensos y vivos que en el mas 

bajo. 5.* Pitrel clima y la estación: los animales 

de los paises meridionales tieneu el pulso mas



vivo ¿ irritable que los del norte ; el escesivo ca

lor del verano y el frío del invierno varían el 

ritmo habitual del pulso: en la primera época el 

pulso es vivo, pronto y lleno , pues estando la 

vida mas aumentada comunica su acción á todo 

el organismo y las funciones, participan del des

arrollo general de la naturaleza ; en la segunda 

el pulso es lento, apretado y profundo, modifi

cación que se nota también cuando los animales 

están por algún tiempo en agua fría. 6 ." Purla clase 

de trabajo: cuanto mas fuerte sea este, tanto mas 

activo es el movimiento de la circulación, y por 

consiguiente habrá mas celeridad en el pulso, 

unida algunas veces á la dureza y á la contractili

dad: en los animales que trabajan poco es fle

xible, lento, y las vibraciones de las arterias son 

suaves. 7 .* Por los a/imentos : cuando el estóma

go está muy lleno la digestión es penosa, y las 

alteraciones del pulso muy manifiestas, sin que 

se pueda fijar cual de sus modificaciones se pre

senta de preferencia ; pues esto es relativo á la 

mayor ó menor cantidad de los alimentos y á lo* 

principios nutritivos que contienen ; asi unas ve

ces es lento, otras irregular, otras acelerado etc. 

~  Esploracian del pulso. E l animal debe estar en 

un perfecto reposo, y sin que haya precedido 

ningún ejercicio; la parte lo mas próxima que 

pueda ser al estado natural, para que de este 

modo esté perfectamente libre la circulación , y 

que la artéria pueda contraerse con facilidad, iül

( > 2 3 )
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profesor se situará de manera que pueda colo

car los cuatro dedos de una de sus manos , reu

nidos, apretados lateralmente y dispuestos de 

modo que estén paralelos por sus estremidades, 
estendiendo el pulgar sobre la parte opuesta: des- 

pues comprime la arteria cuanto sea necesario 

para notar sus movimientos, debiendo ser ma

yor la presión en las que están mas profundas, 

disminuyéndola despues gradualmente, de modo 

que la artéria quede libre, pero hiriendo siempre 

en las yemas de los dedos, conservando esta ac

titud todo el tiempo necesario para conocer la 

naturaleza del pulso, pues las mutaciones de es

te suelen no percibirse hasta despues de un cier

to número de pulsaciones: no se hará la esplo- 

racion en una sola artéria, sino que se han de 

examinar las demás para comparar los movi

mientos del sistema arterial entre s í , porque en 

las lesiones de los órganos debe tenerse presen

te dos puntos generales, la fuerza ó la intensi

dad de las pulsaciones y el modo ó ritmo de es
tas pulsaciones; considerando cada una de ellas 

de una manera aislada, juzgaremos de donde 

pue len derivarse las modificaciones que csperi- 

tnentan, y formar así un buen diagnóstico; del 

misino modo que comparando las pulsaciones en

tre sí en un tiempo dado , se formará en vista de 

t» frecuencia, de su lentitud, de su irregulari

dad e tc . , un pronóstico tanto mas cierto cuanta 

hacemos coincidir los signos deducidos del pul-
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so , con todos los que nos ofrece el conjunto del 

animal enfermo. E n  el caballo, ínula y asno 

se esplora el pulso, en la arteria maxilar ester

na, en las sacrocoxígeas inferiores, en la radial 

y en el corazon ; en las mismas arlérias se esplo

ra en el buey y  en la vaca ; en el carnero, en la 

arteria femoral y en la cefálica; en el perro, en 

la radial y en la l ibia!; en el cerdo es difícil per

cibir las pulsaciones de las arterias, por la mucha 

cantidad de gordura de que están llenas las ce l

dillas del tejido adiposo, y solo po 'remos de

ducir el estado de la circulación por la mayor ó 

menor rubicundez y  calor de las orejas, y por 

los movimientos del corazon .~Modificaciuncs de! 

pulso, i.* Pulso frecuente y raro. Se dice que el 

pulso es frecuente cuando las pulsaciones son mas 

numerosas de lo que deben ser en un tiempo da

do ; por consecuencia habrá frecuencia del pulso 

si en el espacio de un minuto es mayor el núme

ro de pulsaciones que en el estado natural. Esta 

especie de pulso se nota con mas particularidad 

en las inflamaciones y en las hemorragias activas, 

y depende de una irri'ación local ó general que 

aumenta la acción del círculo. INo es signo de 

mal agüero en la invasión siempre que no haya 

un esceso de irritación ; pero no sucede lo mis

ino cuando se presenta en el estado; esta diferen

cia es necesario tenerla presente en la práctica 

para no confundir el momento de la verdadera 

crisis, con aquel en que tomando el pulso la ma-
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yor frecuencia y dureza despues de los signos «Je 

coccion , anuncia la vuelta de la irritación . una 

prolongacion ó un cambio funesto de la enfei- 

medad. En los afectos atónicos, en el edema, 

en la anasarca, en los infartos de las visceras etc., 

debe mirarse la frecuencia del pulso como un sig

no favorable, siempre que no hava recelo de al

guna inflamación aguda ó crónica. El pulso fre

cuente, como se lia dicho, se presenta en el ma

yor número de enfermedades procedentes de ir

ritación: está constantemente acompañado de 

aumento de calor, v á la reunión de estos do» 

síntomas se le ha dado el nombre de calentura, 
así por esta palabra entenderemos la celeridad de 

los movimientos del corazon y de las arterias , con 

aumento de lu temperatura natural del cuerpo de los 

animales , producido uno y  otro estado por una ac

ción simpática. En efecto la calentura en los o b 

jetos d¡; la veterinaria siempre es simpática por

que hasta ahora no se poseen observaciones exac

tas d c calenturas esenciales, v no se puede considerar 

esta afección como separada é independiente de 

la lesión de un órgano cualquiera; en este supues

to podremos definir la calentura un conjunto de 

síntomas que manifiestan y presentan á nuestro espí

ritu, con mas ó menos exactitud, la irritación de uno 

ó muchos árganos. La rareza del pulso que es en

teramente opuesta á la frecuencia, es un carác

ter esencial de las lesiones orgánicas y de los 

afectos crónicos , cuando por el mucho padecer
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las fuerzas del animal se hallan estenuadas. A c o m 

paña igualmente á la apoplegía , á los afectos co

matosos , y  su permanencia en estos casos es uu 

signo funesto , y lo será tanto mas cuanto mayor 

sea su rareza: es buen signo cuando despues de 

haber sido frecuente el pulso en las enfermeda

des agudas se hace raro, especialmente si se p r e 

senta á proporcion que la enfermedad hace pro

gresos, y cuando los demas signos manifiestan 

que se sostiene la acción de la naturaleza. La ra 

reza del pulso unida á los demás signos de buen 

prognóstico en los afectos inflamatorios, mani

fiesta la regularidad de los movimientos de la vi

da v una terminación favorable. =  2 .* Pulso ace
lerado y lento. La prontitud y rapidez de la pulsa

ción arterial constituye el pulso acelerado, así co 

mo el estado contrario dá lugar al pulso lento. 

Para distinguir bien estas dos especies de pulso 

es necesario comparar cada diástole entre sí cu 

el estado natural y no con el sístole, porque es

te ocupa siempre mas tiempo que aquel en el 

espacio empleado por estos dos movimientos, que 

con el intervalo que los separa constituyen el pul

so: así la viveza y velocidad del pulso se deriva 

del movimiento de cada diástole en particular, y  

la lentitud es dependiente del retardo y de la pro

longación del sístole. Hay poca diferencia en

tre la celeridad y la frecuencia del pulso, y e n 

tre la lentitud y la rareza , por manera que estas 

cuatro modificaciones del movimiento de la* ar-
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t^rías, se confunden con mucha frecuencia en 

la práctica. =  3.' Pulso duro v Hundo. E l prime

ro es el que hiere en la yemas ríe los dedos con 

una sensación semejante á la impresión del cho

que de un cuerpo duro , y que resiste á la pre

sión: el pulso duro sucede siempre que la arteria 

está rígida y tensa, la sangre viscosa y  que el co

razon la despide con viveza y en mayor canti

dad. La dureza acompaña á las enfermedades 
agudas con carácter inflamatorio y á las hemor

ragias activas^ en estos afectos el pulso puede á 

la vez ser duro , frecuente y  acelerado ; acom

paña también á las enfermedades nerviosas por 

esceso de irritación, en las que en algunas oca

siones es al mismo tiempo pequeño é irregular. 

L a  dureza del pulso no es un signo de mal pro

nóstico, antes al contrario, es una prueba de que 

se sostienen las fuerzas del animal. Si el estado 

de dureza desaparece repentinamente y  sin cau

sa conocida , es signo de que las flegmasías á 

quien acompañe van á terminar por la gangrena, 

s  El pulso blando es cuando la artéria está llena 

de sangre y se deja deprimir con facilidad sin 

presentar ninguna resistencia. Acompaña á las 

inflamaciones de las visceras parenquimatosas; 

á varios afectos dependientes de plétora , y  en 

general á todos aquellos en que el sistema vas

cular está mas afectado que el nervioso; por esto 

se observa en las hidropesías y en algunos otros 

males de carácter leuco-llegmático, particular-



( 139 )

mente despues del período de irritación de esta.» 

enfermedades. La blandura del pulso está unida 

algunas veces con la pequenez en las afecciones 

comatosas y  en la paralisis: se observa con bas

tante frecuencia en la terminación de las enfer

medades, cavo movimiento crítico es por la piel, 

es un signo saludable cuando sucede á la invasión 

siempre que se reúna con la fuerza , con la re 

gularidad y con cierta disminución de frecuen

cia; tampoco indica un gran riesgo cuando la en

fermedad sigue sus tiempos con regularidad ; pe

ro es de mal pronóstico si la respiración es difí

cil y  los síntomas de la enfermedad presentan 

nías intensidad. P or último, la blandura del pul

so considerada de un modo general, es signo de 

una terminación fe l iz , y  particularmente cuan

do está acompañada de cierta libertad en el ejer

cicio de las funciones, humedad en la boca y  en 

la p ie l , mejor apetito , mas alegría y  facilidad 

en la locoinocion, pelo sentado y lustroso etc. 

- 4 ." Pulso gitinde y  pequeño. Se denomina pulso 

grande cuando la arteria se dilata m ucho, y  el 

diástole se percibe en toda la estension de las ye

mas de los dedos esploradores, latiendo como 

olas, por lo que algunos le han dado el nombre 

de ondoso. Se presenta en las flegmasías y en las 

hemorragias activas; este carácter del pulso no 

tiene nada de funesto, antes al contrario, es un 

signo de fuerza y de acción en el sistema vascu

lar,  y puede esperarse una buena terminación 
t o m o  1. 9
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de las enfermedades en que se presente, parti

cularmente si se manifiesta al tiempo de la cri

sis. El pulso f,'c/urño es cuando el diástole de la 

artéria hiere los dedos en una pequeña paite de 

su eslension , y que su diámetro no se aumenta 

sensiblemente por la poca sangre que le envía e| 

corazon. Este pulso se presenta siempre que hay 

algún obstáculo en la circulación , en la invasión 

de algunas enfermedades, en las hemorragias 
pasivas, y  cuando hay un flujo abundante que du

ra mucho tiempo. Ls un signo funesto en el prin

cipio de las enfermedades inflamatorias, y su 

permanencia despues de la curación de un afec

to agudo, anuncia la recaída, como también el 

paso de las flegmasías á la gangrena y á la muer

te. =  5." Pulso fuerte y débil. El primero se ca

racteriza por el mayor volumen de la artéria y 

porque sus pulsaciones chocan con vigor en los 

dedos que la esploran : el débil es aquel en que 

la artéria no presenta ninguna resistencia, v sus 

pulsaciones apenas son sensibles al tacto. Para 

juzgar el valor que la fuerza y debilidad del pul

so tienen en las enfermedades, es necesario te

ner presente el estado del animal; porque ha

brá casos en que no será mal signo por estar en 

relación con las fuerzas de la economía , pero 

será de mal pronóstico, si el pulso fuerte se en

cuentra en un animal débil, como igualmente si 

la debilidad se halla en un individuo fuerte. 1 .a 

fuerza y la celeridad del pulso acompaña á las
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flegmasia* agudas; cuando es fuerte v grande su

pone mucha arción en las fuerzas vitales, y se 

puede esperar que resista á la acrion de los asen

tes morbosos, porque la fuerza del pulso siem

pre es relativa á la acción vital; por consiguiente 

se considerará este signo como favorable, y á la 

naturaleza dispuesta á triunfar del mal por me

dio de una crisis perfecta. El pulso débil se di

ferencia del pequeño en que el primero consiste 

en la debilidad ó disminución de la fuerza del 
corazon, y el segundo en la vacuidad del s:steu¡a 

arterial. Cuando el pulso débil se presenta en el 

principio de las enfermedades, es un signo fu

nesto , porque manifiesta un defecto de energía 

en el principio vital que suspende las facultades 

que están bajo su dependencia, cuya acción es 

indispensable para luchar con el principio mor

boso. Se observa este pulso en las enfermeda

des pestilenciales, en los afectos crónicos, en el 

último período de las flegmasías, y en lin, en to

das las enfermedades cuyo carácter dominante 

sea la astenia. El riesgo de las enfermedades se

rá relativo á la debilidad del pulso; en el princi

pio de las flegmasias indica que la terminación 

va á ser por la gangrena ; sin embargo hay ca

sos en que el débil no es signo de mal agüero, 

pues solo indica la lentitud en los movimientos 

de la economía, y algunos desarreglosdul siste

ma linfático que no están complicados con las 

flegmasias. = 6 .* Pulso igual. E s  aquel en que to-
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das las pulsaciones son iguales y uniformes, por 

fu celeridad , por su magnitud y por su dureza 

cuando falta alguna de estas circunstancias, se de. 

nomina desigual. En esta especie de pulso *e 

puede comprender el intermitente, que es cuando 

las pulsaciones desaparecen por un instante pa

ra volverse á presentar de nuevo. Siempre ej 
bueno que el pulso sea igual en las enfermeda

des; si sucede al contrario, cualquiera que sea la 

causa de la desigualdad, es signo de la disminu

ción de fuerzas, y particularmente de un desor

den en el sistema nervioso. E l  pulso intermi

tente muchas veces es natural, y el resultado de 

la osificación de las válvulas del corazon: otras 

se presenta en algunas enfermedades en las in

mediaciones á la muerte ; esta especie de pulso 

debe examinarse con mucha detención para el 

pronóstico. =  Las especies de pulso que se aca

ban de describir, son las que con mas frecuencia 

se presentan en nuestra práctica, porque otras 

descritas por algunos autores, están poco obser

vadas: en general las diferencias mas notables 

que se han de tener presentes , son la magnitud, 

la dureza y la frecuencia, por ser las mas fáciles 

de apreciar por poco que se estudien, pues las 

demás son poco seguras, y están frecuentemen

te unidas á estas.

X. SISTEMA CAPILAR Y VENOSO. El primero 

es el sitio de la inflamación de las hemorragias, 

de la mutación de color y de las equimosis. El sis-
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tem a v e n o s o  superficial e s tá  dilatado en la plé- 

tora y  en las inflamaciones internas con esceso 

de acción ; está oculto en los espasmos produci

dos por el frió y  en las enfermedades por de
bilidad; la dilatación de este sistema es algunas 

reces lo c a l , como en las inmediaciones de las 

heridas contusas , en la oftalmía , en el cáncer, 

en el polipio etc.

XI. h e m o r r o s c o p i a .  Inspección ó  exámen de 

)a sangre sacada en una sangría, en la cual nos 

proponemos investigar sus cualidades y deducir 

indicaciones para arreglar el método curativo de 

una enfermedad. Si se recoge en una vasija la 

sangre que sale de una sangría, se ve que á poco 

de estar en ella se divide en dos partes, una l i 

quida que se queda en la superficie, y otra con

sistente que ocupa el fondo del vaso; á la prime

ra se la dá el nombre de serosidad, y á la segun 

da el de cuajo ó cuajaron. L a  serosidad ó suero 

en el estado de salud debe componer algo mas 

de un tercio de la masa total de la sangre, y el 

aumento ó  disminución de su cantidad, serán 

signos de enfermedad, teniendo presente que 

la sangre en general tiene mayor cantidad de se

rosidad, cuanto menos acción hay en el sólido. 

I’oco tiempo despues que la sangre ha salido de 

sus va.-’os, se coagula y adquiere mas consisten

cia, así en el estado de salud como en el de en

fermedad, sufriendo ademas modificaciones en 

su color según la naturaleza del aire atmosférico.



Todos los prácticos h^n observado en lasetifer- 

medades inflamatorias, v particularmente en laj 

de las visceras del pecho, que la sangre sacada por 

la sangría se cubre en el instante mismo de su sa

lida ó algunas horas despues de una tela pardus

ca, azulada , y algunas veces transparente, qu* 

adquiere poco á poco mas espesor y solidez , to

mando una consistencia casi semejante á la gor

dura que se llama contra inflamatoria, fiogisticuó 

pleuritica. I.a naturaleza de esta costra , según la 

analisis química, parece ser análoga á la de la fi

brina, y está compuesta de filamentos mas 6 

menos largos, consistentes y elásticos, que te 

pueden separar unos de otros con facilidad, y 

que adquiere la consistencia de una película, en 

cuyas celdillas hay coutenido una porción de 

suero, colocado sobre la superficie del cuajo, y 

se observa que la consistencia de este está en 
razón inversa de la de la costra; por maiiera que 

cuanto mayor es el espesor de esta, tanto menor 

es el del cuajo. La formacion de la costra puede 

ser el resultado de la tonidad de los (luidos, por

que del mismo modo que esta se aumenta en los 

sólidos, en las afecciones inflamatorias, debe 

igualmente estarlo en los líquidos y dar lugar á 

la reunión de filamentos, que son el verdadero 

origen de esta película. La constante aparición 

de la costra inflamatoria en las flegmasías ha 

obligado á los profesores de todos tiempos á ha

cer observaciones directas sobre ella , pero los
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resultados no han sido siempre los mismos, por 

hallarse en otras muchas enfermedades, y poder 

varia r  su consistencia por el ejercicio á que este 

destinado el animal: la cantidad y naturaleza de 

lusalimentos, el c lim a, la estación, la edad, el 

5e\o etc.; y  no es raro el observarla también en 

un animal sano. Varía igualmente en una misma 

enfermedad y en cada período de ella, pues si 

se coteja la de dos animales que estén á la vez 

atacados de neuinonitis, la costra será diferente 

en cada uno de e l lo s : la figura de la vasija y si* 

temperatura pueden también hacer variar el as

pecto de la sangre. Com o los defensores de la 
costra pleurítica creian que su mayor consisten

c i a  era un signo unívoco del grado considerable 

de inflamación, aconsejaban la sangría hasta 

hacerla desaparecer ; pero á pesar de la repeti

ción de esta operacion , no por eso se lograba 

que desapareciese la costra, auu siendo la infla

mación poco intensa, y  lo que se conseguia con 

este método era debilitar las fuerzas del animal, 

Y tal vez producirle la muerte. De lodo lo dicho 

se deduce que la costra flogística no debe fijar 

mucho nuestra atención cuando este signo está 

aislado por la multitud de variedades que presen

ta : v ademas porque no es propia y peculiar de 

las flegmasias, sino que acompaña á otras muchas 

enfermedades, y  aun al estado mas perfecto de 

salud.

XII. EL CALO a MORBOSO. E s u n  s i g n o  cuyas
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variacíoneí se observan en casi todas las enfer

medades; puede aumentarse, disminuirse , aLolirt* 

y pervertirse, t i  aumento de calor en las enfer

medades escede mur pocos grados de la tempe

ratura ordinaria, acompaña á las flegmasías, pue

de ser general á todo el cuerpo ó privativo de una 

parte; el primero se presenta en las inflamaciones 

internas de carácter agudo; algunas veces es mas 

vivo en unas partes que en otras, como en las 

orejas y cuernos ; el segundo acompaña á las in

flamaciones esternas, en las que solo está aumen

tado en el órguno enfermo. =  Por e| diverso mo

do de imprimir el calor se divide: i.° En calor 

simplemente aumentado ó excesivo, que es el natu

ral mas elevado ; por lo común no es signo de 

enfermedad, y solo indica alguna alteración que 

desaparece con los medios higiénicos: 2 .” //a- 

lituosa ; es mas elevado que el precedente, y pue

de compararse a! que despide el vapor del agua 

hirviendo; es compañero inseparable de las fleg

masías: 3.° Acre, el que ocasiona una impresión 

incómoda en la m an o , es propia de los afectos 

adinámicos: 4-° Errante 6 nervioso, se llama así 
porque acompaña á las enfermedades nerviosa»; 

no es grande, dura poco y no está generalmen

te repartido. 5.“ Hético, es ardiente y seco, acom

paña á las supuraciones lentas de las visceras, í  

la tisis y á todas las consumcione»: 6 .° Séptico 
ó pútrido, cuando *e siente una impresión incó

moda en la mano, pero menor que en el acre;
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estí generalmente repartido en todo el cuerpo; 

acompaña á las enfermedades pútridas ; hay dis

minución de fuerzas, ojos apagados, los párpa

dos están caídos y la respiración fría. =  Se dice 

que hay frío, siempre que el calor está mas bajo 

que la temperatura ordinaria, y  tiene distintos 

grados desde el frió moderado hasta el mas vio

lento. E l  primero es la horripilación, sensación de 

frió en que solo hay erizamiento de pele y res

piración corta; el segundo es el horror ó escalo
frío , es mayor que el anterior, pero con al

ternativas de calor, acompañado de constric

ción espasmódica de los exhalantes de la piel, 

y de algunos sacudimientos; por último , el ter

cero es el rigor, en este hay mas privación de 

calórico que en los anteriores y temblor gene

ral é involuntario. El frío se presenta con bas

tante frecuencia en la invasión de las enfer

medades agudas de las visceras del pecho , y 

antecede al calor que sobreviene despues ; si la 

enfermedad es de buen carácter es duradero, pe

ro al contrario cuando su carácter es dañoso, el 

calor tiene alternativas. E l  frió puede ser gene

ral ó parcial; el primero es el que se siente en 

casi todo el cuerpo, y  el segundo el que en una 

parte sola; empieza por las regiones mas distan

tes del centro , como las orejas y las estremida

des ; y cuando unas y  otras están enteramente 

frias en las enfermedades agudas, es signo de 

muerte.
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X I I I .  FC SC IO S  D K ;tJ> TIV A .= I.a Hamlrrrv t~fl 

Estas sensasiones pueden aumentarse, disminuir

se, abolirse y  depravarse. El aumento de la ham

bre se llama polifagia, citiorexia ó hambre canina y 

bulimia. Es raro en los animales el que la ham

bre esté aumentada ; sin embargo se observa eu 

las afecciones verminosas, en algunas lesiones 

orgánicas y en la convalecencia de varias enfer

medades agudas. La disminución y abolicion de 

la hambre se llama ilisurexia y  anurexia: la prime

ra consiste en cierta repugnancia á los alimentos, 

y se presenta en casi todas las enfermedades agu

das y crónicas ; si continúa durante la convale

cencia de una enfermedad aguda, es signo de re

caída; la segunda es la ausencia total del apetito, 

y se observa igualmente en muchas enfermeda

des agudas. La depravación toma el nombre de 

psrudurexia, ci/la, pica y matacía; es signo de algún 

ácido en el estómago, ó de lombrices en esta en

traña y en los intestinos. El hambre es mas fre

cuente y menos soportable en los animales jó

venes que en los viejos, ya por el mayor ejer

cicio, ó ya por las pérdidas que origina el incre

mento y derarrollo de las partes. =  La sed suele 

estar aumentada (polidixia) en casi todas las en

fermedades de carácter inflamatorio ; aunque en 

algunas ocasiones el aumento de la sed no es sig

no de enfermedad, porque puede depender del 

mucho ejercicio, de carreras violentas, de la in

solación, de sudores inmoderados etc. E n  algu-
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„as enfermedades se disminuye esta sensación 

luilipsia); y en otras no solo se desininuye , sino 

que el animal tiene «na especie de horror al agua 

(hidrofobia) ,  como sucede en la rabia. =  3.° La 

masticación leída, es un prodromo del vértigo y de 

las indigestiones crónicas, se hace con dificultad 

en la parálisis de la lengua y de los labios, v es 

nula en el trismo. =: 3.° i-a disjagia ó dificultad 

de tragar, acompaña á todas las enfermedades 

de los órganos destinados á la deglución. Así se 

observa en las fracturas y lujaciones de la man

díbula posterior, en las heridas é hinchazones in

flamatorias ó de otra naturaleza, de los carrillos 

y de las parótidas, en todo lo que pueda impedir 

el contacto de las dos mandíbulas para que se 

cierre la boca y los alimentos puedan ser dirigi

dos hacia la faringe; en la falta total ó parcial de 

la lengua ; cuando este órgano está muy hincha

do, cubierto de aftas anchas y dolorosas; y en 

fin cuando está acometido de paralisis. E l  infar

to del paladar es también algunas veces causa de 

la disfagia. La inflamación del velo palatino en la 

angina gutural, dificulta el paso de los alimentos, 

fenómeno que se observa igualmente en el aumen

to de volumen de las amígdalas y en la angina la

ríngea; en este caso la deglución de los alimentos 

líquidos , es mas difícil que la de los sólidos, 

porque el grueso de la base de la lengua impide 

que estos puedan retroceder, y aquellos suscep

tibles de mas atenuación pueden dirigirse mejor
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hácia la abertura palatina y salir por las narices; 

este fenómeno se observa mas particularmente 

en el caballo. Los cuerpos estraños detenidos en 

el esófago impiden también la deglución , y por 

último la disfagia es igualmente signo de la rabia. 

=  4-* I-a rumia t s una función propia de cier
tos mamíferos que están provistos de cuatro es

tómagos , y poseen la facultad de volver desde 

la primera de estas visceras á la boca, una parte 

de los alimentos sólidos que han deglutido des

pués de una ligara masticación, con el fin de di

vidirlos mas completamente, empaparlos en la 

saliva para volverlos á deglutir, y aun rumiar

los de nuevo sino están bien triturados. Los ru

miantes despues de haber satisfecho enteramen

te su apetito , si gozan de un estado perfecto de 

salud y están en libertad, se echan ordinaria

mente para rumiar, pero esta función puede 
ser interrumpida y aun suspendida por la im

presión viva de los agentes esteraos, por una 

sorpresa repentina , cuando tienen sed , si están 

apretados en el establo, en las marchas forza

das y penosas, en los trabajos fuertes, cuando 

están atacados de algún dolor vivo ; y en fin, 

apenas hay una enfermedad en los didáctilos que 

110 altere ó suspenda la rumia. s= 5.° La disminu- 
lion de la acción digestiva del estómago y canal in

testinal acompaña á todas las enfei rnedadesagudas 

y á algunas de las crónicas, particularmente aque

llas en que los animales tienen que estar mucho
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tiempo en las cuadras, su entera suspensión da lu- 

ear á la anorexia v á dolores mas ó menos violen- 

tos.=0.° E l  vómito es muy frecuente en los car

nívoros yacoinpaña á todas las afecciones gástri

cas ; pero en los herbívoros es muy raro y no 

sucede sin una lesión orgánica de las visceras 

digestivas, como roturas, gangrena , estrangu

laciones etc. =  7 .° E l  eructo ó regüeldo, no es mas 

que la emisión por la boca de una porción de 

gases procedentes del estómago: es signo de in

digestión; su olor varía según la degeneración 

de las sustancias contenidas en la cavidad gás

trica ; unas veces son ácidos , otras huelen á 

huevos podridos ( nidorosos) , que es el olor del 

hidrógeno sulfurado , aunque es raro que este 

gas salga por la boca, pues su salida mas propia 

es por el ano ; en otras ocasiones tiene un olor 

insoportable. =  8 ." La constipación ó estreñimien

to es la completa detención de las materias feca

les , y  por lo general está acompañada de dolor; 

en las flegmasías agudas de los órganos interiores 

es un fenómeno muy frecuente y  casi siempre 

sintomático: hay casos en que la escrementacion 

es nula aunque no haya estreñimiento , como su

cede en la hernia estrangulada , y los escremen- 

tos que salen con las lavativas, son los que hay 

desde el sitio estrangulado hasta el ano, tomando 

en este caso un camino inverso, porque la es

trangulación obliga al tubo intestinal á que haga 

un movimiento antiperistáltico, y  los cscreineu-
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los salen por la Loca y narices. E n  lo» animal?* 

el estreñimiento no es de larga duración síu 

producir accidentes funestos. =: g.° El pujo o U- 

nesmo, es un conato vehemente v continuo par4 

escreinentar sin deposición de materias fecales, 

y  cuando mas sale un poco de moco intestinal 

mezclado con sangre, ó Lien alguna corta can

tidad de escrementos, es signo de la disenteria; 

también se presenta en algunos cólicos. =  i o .° La 

diarrea acompaña á muchas flegmasías internas, 

á las viruelas; y es favorable ó funesta según 

la calidad de las materias escretadas v el perío

do de la enfermedad, z  i i.° Los escrementos se 

alteran en muchas ocasiones ; son secos v raros 

en las indigestiones, salen mezclados con moco 

intestinal en las inflamaciones internas ; sangui

nolentos v fétidos en la disenteria ; biliosos en 

el moquillo : mezclados con pus en las inflama

ciones crónicas, v algunas veces con cuerpo» 

estraños como cálculos , lombrices ele.

X IV .  EXHALACIONES HABITUALES. El órgano 
cutáneo exhalacontínuamente un humor acuoso, 

salado, que se evapora á manera de gas poco 

tiempo despues de haber salido , este humor es 

la transpiración insensible ; pero si los exhalantes 

de la piel deponen mayor cantidad de este liqui

d o ,  ó que el aire no la evapore, se queda en su 

superficie á manera de gotas, y  se llama sudar 

ó transpiración sensible. — Esta función se puede 

suprimir por la impresión de un aire frió ; en
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e5te caso la piel se reseca, el pelo se eriza , la 

membrana mucosa del pulmón se afecta por la 

r e l a c i ó n  íntima que hav entre estos dos órganos, 

y r e s u l t a n  las afecciones catarrales. E l  sudor se 

o b s e r v a  en los accesos epilépticos, en los gran

d e s  dolores , en la enterocele aguda, en la ne

fritis etc. : algunas reces es espontáneo, depen

de de la acción aumentada del círculo y se pre

s e n t a  de preferencia en la región escapular y en 

|a femoral interna. =  Las superficies libres de las 

membranas mucosas están continuamente baña

das de un fluido ( moco ) que las pone á cubierto 

de la acción de los agentes estemos. Este fluido 

puede aumentarse, disminuirse y depravarse: en 

la invasión de las flegmasías , el moco disminu

y e  , aumenta en el estado , vuelve á disminuir 

en la declinación , y  por último en la termina

ción toma su estado natural. Si se disminuye ó 

s u s p e n d e  la secreción del m o c o  de la v e j i g a , las 

sales de la orina la irritan y  producen dolores 

mas ó menos violentos ; esto mismo sucede en 

los deinas reservatorios y partes destinadas á 

dar paso á los líquidos. Guando se aumenta su 

secreción en la uretra, produce la gonorrea, y 

si este aumento es en la pituitaria, es signo de 

las afecciones catarrales de esta membrana, c o 

mo igualmente de la papera y  del muermo; en 

la disenteria y en algunas otras enfermedades, 

se aumenta la secreción del moco intestinal , y  

suele en la primera tomar el carácter contagioso.
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=  La superficie libre de las membranas serosa» 

exhala si» cesar un humor acuoso semejante »¡ 

suero de la sangre (serosidad) , y que se absorve 

al paso que se exhala; pero si estas dos funcio

nes, esto es, la absorcion y la exhalación se 

desordenan , sea que la una se aumenta ó la otra 

disminuya , los líquidos se retienen en las cav¡. 

dades y vienen las hidropesías , como la ascitU, 

el hidrocele etc. Las inflamaciones violentas de 

las membranas serosas aumentan su exhalación, 

que si se detiene alrededor del órgano enfermo, 
se organiza con mucha facilidad , forma adbe- 

rendas é impide el libre ejercicio de su función* 

como sucede en la adherencia de Ja pleura á 1* 

cara interna de las costillas ó con el pulmón, s  

Las articulaciones móviles no tendrían la liber

tad necesaria para la ejecución de sus movimien

tos, si la membrana sinovial no exhalase la si- 

novia, que si es escesiva , ó la absorcion no w 

verifica, resulta la hidropesía articular.

X V .  EXHALACIONES ACCIDENTALES. Pus. So 

cantidad es relativa á la estension de la superficie 

que supura , número de capilares , estado de la 

enfermedad y naturaleza del órgano afectado. Así 

se observa que las partes mas provistas de tejido 

celular, ó aquellas en que está mas desenvuelto, 

son generalmente lasque tienen mas supuración; 

hay poca en los tendones y demás partes duras: 

su color generalmente es blanco, y cuando se 

separa de él es signo de los diferentes estados de
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la enfermedad: unas veces es amarillo verdoso, 

como en el primero ó segundo periodo del muer

do ; otras es pardusco como en las neumoni- 

tis gangrenosas, y  en fin sanioso como en las ca

ries. Cuando el pus es laudable por lo común es 

inodoro, pero en la gangrena toma un olor sui- 

generis y fétido en algunas afecciones del pecho.

XVI. EXHALACIONES ARTIFICIALES. Estasson 

producidas: i . °  por el cauterio: si á los dos ó tres 

dias de su aplicación no se establece la supura

ción, se puede sospechar que la parte tiene poca 

vida, y al contrario si la supuración es muy abun

dante; muchas veces la parte cauterizada se pone 

lívida y es signo de la gangrena; 2.0 por la aplica

ción de los vejigatorios; lo mismo que se acaba 

de decir del cauterio debe entenderse de los ve

jigatorios, pues su mayor ó menoraccion depen

de del grado de vida del anim al, y  de la parte 

donde se aplican; 3.° el sedal ha de producir una 

acción moderada, y el pus que resulte de su apli

cación ha de ser laudable, porque si es fétido, es 

signo de que la enfermedad es de mala natura

leza, como se observa en las afecciones carbun

cosas. En las superficies donde se aplican los es

timulantes dichos no debe desenvolverse mucha 

sensibilidad porque es signo del aumento de las 

propiedades vitales, que puede ser tal que pro

duzca trastornos en la economía; así, la sensibi

lidad ha de ser viva, pero 110 escesivainente ali

mentada ni disminuida, 
tomo i. 10
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X V II .  s e c r e c i o n e s .  En el estado de enfer

medad pueden aumentarse, disminuirse y cambiar 

de lugar. Las que con mas frecuencia se alteran 

son: i .* La secreción abundante de lágrimas ej 

gigno de la introducción de cuerpos eslr.irios en 

el ojo, y de enfermedades en este órgano, como 

la oftalmía, la fluxión periódica e t c . ; en el prin

cipio de las enfermedades inflamatorias se sus

pende la secreción de este fluido.z z i.°  La secre

ción aumentada de las légañas es signo del ca

tarro nasal, de la papera, del moquillo etc. — 3 .* 

Cuando la salida se segrega en mucha cantidad es 

signo del glosantrax , de las aftas , de las heridas, 

de las partes contenidas en la boca etc.: alguna) 

veces es espontánea producida por la acción de 

algunos estimulantes que obran sobre la mem

brana mucosa de la boca ; en el caballo suele ser 

frecuente en primavera, y se conoce con el nom

bre de buca caliente. Sí el flujo salivar es conti

nuo es muy dañoso , y mucho mas si la saliva 

es blanquecina y pegajosa; no lo es tanto cuan

do es transparente y linfática. La supresión de 

la secreción de la saliva acompaña á las enfer

medades inflamatorias, y la humedad de la boca 

en estas es un signo favorable. En las indiges

tiones no está del todo suprimida la secreción, 

pero es espesa, pegajosa, y muchas veces tiene un 

olor ácido. En la rabia se segrega una gran can

tidad de saliva espumosa y  contagiosa. En la 

epilepsia sale también en mucha abundancia,
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a n a l m e n t e  espumosa pero no contagiosa. E n  la 

/otura de alguno de los canales de Stenon se vier

te fuera de la boca, lo que es muy dañoso por

que falla para la masticación. También se pier

de una gran cantidad de saliva en los caballos 

que t'.ran al pesebre, y resulta el mismo acciden- 

le que se acaba de decir. Por último no se veri

fica la secreción de la saliva en la obstrucción de 

las parótidas y submaxilares. =  4 -° l-*a orina se 

aum enta  ó disminuye en razón de los alimentos, 

de las bebidas y del ejercicio. Los animales que 

comen paja y cebada orinan poco, es de un olor 

fuerte y muy espesa, orinan mas los que comen 

sustancias verdes, tiene menos olor, es mas cla

ra v con poco sedimento: en muchas circunstan

cias toma el color y el olor de las sustancias que 

sirven de alimento á los animales. La demasia

da bebida, el mucho ejercicio y la aplicación de 

algunos medicamentos como las cantáridas, au

mentan la secreción de la orina. L a  salida de es

te líquido es dolorosa en todas las inflamaciones 

de la uretra. Cuando hay dificultad para su espul- 

sion pero que esta se verifica completamente, es 

signo de disuria; si sale gota á gota, de la estran- 

gurria, y si su salida no se verifica, de la iscuria ó 

retención; la salida involuntaria ó incontinencia 

de orina es signo de alguna lesión en la vejiga 

ó de la relajación del esfínter; esto es frecuente 

en las perras despues de partos trabajosos, y  se 

ha visto alguna vez suceder por la estirpacion
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en proporción mayor cantidad que el agua 

bebe, es signo del diabetes, h a  las hidropesías e» 

muy turbia y poco abundante; muchas veces no 

se segrega en la inflamación de los riñones; en 

las enfermedades nerviosas es clara y muv en. 

cendida en las inflamatorias; purulenta en el ca

tarro crónico de la vejiga; amarilla, obscura ó 

rojiza en las alteraciones del hígado y en el 

moquillo.

X V 111. ÓRGANOS DE LA GENERACION. I,0j 

testículos se hinchan y ponen dolorosos en laj 

afecciones carbuncosas, muermosas y lamparó- 
nicas, se contraen en las inflamaciones de los 

riñones y aumentan de volumen en el hidroce- 

le, sarcocele etc. El prepucio y la verga se cubren 

de sarro en las inflamaciones crónicas de las vis- 

ceras del pecho; en las agudas se pierde el deseo 
al coito; la erección de la verga es signo del re

cobro de las fuerzas, y su prolapo de la debilidad. 

La materia seminal detenida puede constituir el 

esperrnatocele , y si se hace la emisión con di

ficultad el dispermutísmo.zr E n  las hembras la se

creción de la leche se suspende en casi todas las 

enfermedades agudas, y otras solo se disminuye 

como en la tisis ; este líquido varía también de 

naturaleza según la índole del mal. El endure

cimiento doloroso de las tetas es signo del cán

cer en estas partes. =  El acto venéreo en uno y 

otro sexo puede estar aumentado ó disminuido;

( ' 4 8 ;
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lo p r i m e r o  se  llama saliriasis, c o n s i s t e  e n  la e r e c -  
e¡on continua de la verga c o n  d e s e o  al  c o i t o ;  se  
o b s e r v a  en muchas enfermedades nerviosas, y 

en las hembras se dice furor uterino ó ninfomanía; 
se manifiesta por uní especie de vesania con in

f la m a c ió n  de los grandes labios de la vulva ; e s  
bastante frecuente en las perras. Cuando se pier

de del todo el deseo al c o i t o  se  llama ana/rodisia ó
impotencia.

'■HHIIHH6  »»»»>•-••• —

T i e n e  por objeto la historia ó descripción de 

cada una de las enfermedades en particular. 

También se le han dado ios nombres de nosogno- 

mia, nosografía, y monografui

PRIMERA CLASE.

FLEGMASIAS Ó INFLAMACIONES.

Exaltación de las propiedades vitales, con m o

dificación en las orgánicas y aflujo de sangre á 

los capilares, acompañada de dolor, calar, ru

bicundez, hinchazón, calentura, y un cambio 

particular en la naturaleza de los (luidos que se

gregan los órganos afectados. La palabra ílegma-



{ «í> °)
lia significaba entre los antiguos inflamación co* 

calentura: algunos nosologistas han designado 

con ella el estado inflamatorio de los órganoj 

interiores, y  con el de inflamación, este mismo 

estado de los órganos esteriores: pero estas dos 

denominaciones son sinónimas, pues que una y 

otra designan un conjunto de síntomas análogos, 

que se desarrollan en la parte invadida de este 

m a l , con algunas ligeras modificaciones depen

dientes de la naturaleza del tejido afectado — [.a 

inflamación puede atacar todas las partes de la 

economía, y de preferencia á los que tienen en 

su testura una red vascular capilar sostenida por 

algún tejido celular; por eso no la padecen aque

llas en que la anatomía no ha reconocido nin

gún rastro de vasos rojos, como la epidermis, 

los pelos y los cascos.=La inflamación es la en

fermedad que con mas frecuencia se presenta en 

la práctica, ya sea como esencial , ó ya como se

cundaria, desarrolla muchos fenómenos parti

culares y  simpatías inuy numerosas ; presenta 

terminaciones variadas, y e n  muchas circunstan

cias es necesario promoverla para curar otros 

afectos, como en las heridas y  úlceras atóni

cas, para escitar la supuración y facilitar su cica

trización; y  la aplicación de vejigatorios y se

dales en la piel y tejido celularsubculáneo, para 

la curación de las inflamaciones internas. =  Se 

dividen las inflamaciones en agujas y crónicas; en 

flegmosas v erisipelatosas-, en icHopálicas, simpáticas,
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sintomáticas, esenciales y gaagrerwsas. Cuando la 

inflamación corre sus períodos con mucha rapi

dez, *e llama aguda ; y  cn/nica, si su marcha es 

lenta: la mayor ó menor prontitud con que se 

suceden los períodos en esta afección , depende 

del grado de vida del órgano enfermo , número 

de capilares y  naturaleza del agente que produce 

la enfermedad; así las flegmasías de los huesos 

son crónicas comparadas con las del tejido fibro

so y glandular; y  las de estos tejidos son igual

mente crónicas, si se comparan con las del te ji

do celular y órganos parenquimatosos. L a  infla

mación flegmosa es la que ocupa el tejido celular, 

y como este entra en la composicion de casi to

dos los órganos, así es que esta flegmasía es la 

mas común ; y cuando la afección inflamatoria 

se limita solo á la piel ó á cualquiera otro órga

no que como él tenga una superficie libre, cons

tituye la inflamación erisipelatosa. Se llama infla

mación idiopática, la que se desenvuelve en el 

mismo sitio donde obró el agente, como sucede 

en consecuencia de un golpe en cualquiera parte 

del cuerpo, que los tejidos heridos se ponen do

lorosos, se hinchan y adquieren todos los carac

teres inflamatorios; ó bien cuando un animal sa

le de una caballeriza muy caliente á una atmós

fera fr ia , que se irritan las m ucosas, sobre las 

c u a le s  obra el aire frió y sobreviene el catarro. 

L a  inflamación simpática es cuando se manifiesta 

en sitio distante de donde obró el agente ; por
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ejemplo, cnando de resultas de la supresión dé
la transpiración cutánea, sobreviene la angina; 6 

por la impresión de un aire frió en las membra

nas mucosas se inflama la pleura. Cuando la in

flamación hace parte integrante de otra enfer

medad , se llama sintomática. Se da el nombre 

de inflamación especifica á la producida por una 

causa determinante , por manera que de su im

presión resulta siempre una misma especie de 

inflamación, como se observa en la inoculación 

del virus varioloso. Por último, las inflamaciones 

gangrenosas están caracterizadas porsíntomasge- 

nerales de debilidad, y en el sitio enfermo poi 

una exaltación considerable, como sucede en la> 

afecciones carbuncosas.

Patogenia. Las causas de la inflamación se di

viden en próximas V remotas: la causa prórir.ia 

parece ser el flujo de la sangre y su infarto en los 

vasos capilares de la parte inflamada. Se han 

imaginado muchas hipótesis para esplicarel pa

so de la sangre por los vasos que no la contienen 

en el estado norm al, ó que por lo común con- 

tc-nian poca, pero en el dia se atribuye general

mente la inflamación á la irritación de un órga

no por la presencia de un estímulo que atrae la 

sangre de todos los puntos hácia un mismo cen 

tro, que es el punto irritado. =  Este aflujo de 

sangre produce la dilatación de las arterias , su 
aumento de volúmen , y á las veces su rotura y 

la eslravasacion de este líquido en el tejido ce-



( i 5 3 )
jalar.rrPara que se verifique el estado inflamato-- 

lio es necesario que la acción del estímulo se* 

duradera , y exalte considerablemente las pro

piedades vitales, porque estas pueden aumentar

se liasta un cierto punto, como sucede gencral- 

mente en la simple frotación de la piel, que 

hav rubicundez , mas sensibilidad , aumento 

de calor, y no por eso la parte está inflamada. 

La sensibilidad y  contractilidad orgánica son las 

primeras que se ponen en acción, desenvolvién

dose con mayor ó menor energía según la natu

raleza del agente morboso y estructura del ó r 

gano afectado ; por manera que en toda parte 

inflamada la vida está mas pronunciada , el m o

vimiento de los sólidos es m ayor , los líquidos 

acuden con mas rapidez hácia el sitio irritado, y 

las funciones del órgano no se ejecutan, ó se ha

cen con mucha dificultad, á pesar del aumento 

de las propiedades vitales, por el obstáculo m e

cánico que opone la sangre acumulada. Esta es la 

razón porque la respiración es difícil en la neu- 

monitis; un músculo inflamado no se contrae ni la 

vejiga da salida á la orina etc. Ademas se altera el 

orden de la nutrición en la parte inflamada, y se 

presentan nuevos producios: el tejido celular en 

lugar de gordura trasuda un fluido blanco que se 

llama pus; las membranas serosas una linfa espesa 

y  concreta que se pega á su superficie; el sistema 

mucoso en vez de un moco claro y transparente, 

da un fluido blanco, opaco y  viscoso ctc. L as
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lautas remotas de las inflamaciones son ocasio

nales ó predisponentes; en las primeras se com

prende todo lo que puede producir una irritación, 
y se dividen en esternas y  en internas ; las cau

tas ocasionales esternas son químicas, como la 

acción de los cauterios, de las sustancias corro

sivas, de las cantáridas etc.: mecánicas, como las 
heridas de toda especie, las contusiones, los 

cuerpos estraños. La naturaleza de las causas 

ocasionales internas nos es desconocida: algu

nos las han atribuido á un vicio en los humores 

producido por la acción escesiva ó irregular de 

los vasos, ó por el producto de alguna secre

ción y llevados al círculo por la absorcion : otros 

á las emanaciones esparcidas en el aire é intro

ducidas en el cuerpo por las vias de la respira

ción, de la digestión , ó por el órgano cutáneo 

y mezcladas con los humores; pero ni uno ni 

otro es suficiente para esplicar de un modo po

sitivo la verdadera índole de las causas ocasio

nales internas , y así todo lo mas que podremos 

decir cuando la inflamación se manifiesta sin 

el concurso de un agente aparente , que es el 

producto de una causa interna. Sin embargo de 

esta incertidumbre, es muy conveniente saber 

si una inflamación es producida por causa inter

na ó esterna ; porque en el primer caso convie

ne no perturbar el curso de la enfermedad, y 

en el segundo moderar cuanto sea posible sus 

progresos. L a  plétora , la vida sedentaria , los
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alimentos muy nutritivos etc. se pueden consi

derar como causas predisponentes.

Sintomatulogia. T re s  órdenes de síntomas se 

desarrollan en las flegmasías , á saber : i .°  L o s  

síntomas locales, que suceden cuando la inflama

ción no es muy intensa ó que solo ataca órganos 

estemos y poco esenciales: 2.° L o s  peculiares á la 

naturaleza y funciones de! árgano afectado : 3 .* Los 

sintonías generales, que se desarrollan cuando el 

órgano es muy sensible ó cuando la inflamación 

ocupa alguna viscera esencial á la vida , como 

el pulmón, el cerebro etc. ; ó cuando es muy 

intensa, ó aunque sea moderada, si depende de 

tina causa interna. =: Los síntomas locales son 

la rubicundez , la tumefacción , el calor y el dolur. 

El paso de la sangre por los capilares ó su pre

sencia en los vasos que en el estado de salud 

apenas la recibían , es la causa del rubor ; y co

mo la diversa estructura de los tejidos inflama

dos facilita mas ó menos posibilidad á los va

sos para estenderse ; de aquí es que 110 todos 

presentan igual grado de rubicundez, siendo 

inucbo menor en los tejidos muy consistentes. 

E l  rubor aumenta de intensidad á proporcion 

que la inflamación hace progresos, ycuando es

ta llega á su mas alto grado, aquel toma un color 

amoratado, como se observa en el carbunco y 

otras inflamaciones gangrenosas ; en las esternas 

la rubicundez es visible, pero en las internas es

te síntoma no es aparente, y por eso no deja de
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existir, como lo manifiesta la necroscopia. La 

tumefacción es un síntoma que se presenta uo solo 

en las inflamaciones esternas sino también en las 

internas, y  depende del adujo de los líquidos ha

cia el sitio enfermo. Cuando la inflamación es 

poco activa , apenas se percibe la tumefacción; 

pero si el grado de indamacion es muy intenso, 

el tum ores mas considerable, los líquidos tra

sudan al través de las porosidades de los vasos, 

se infiltran en el tejido celular; y si ¡as propie

dades vitales se aumentan mucho , los capilares 

se rompen y sobreviene la equimosis. La san

gre ,  cuya presencia en el sitio inflamado es la 

causa material del tum or, no se estanca ni de

tiene ínterin está contenida en sus canales, sino 

que pasa con mas rapidez dirigiéndose desde la 

circunferencia al centro. L a  tumefacción unas 

veces es circunscrita como en el flegmon , y 

otras estendida como en la erisipela , y algunas 

solo consiste en el aumento de espesor, como 

en las flegmasías del sistema seroso y órganos 

huecos. El calor es el resultado del adujo de la 

sangre á la paite indamada ; y aun podemos 

decir que en muchos casos la modificación del 

sistema nervioso contribuye en parte á la pro

ducción de este síntoma. E s  poco apreciable al 

termómetro cuando se le compara con la tem

peratura atmosférica ; varía mucho con relación 

á su intensidad ; su sensación sin duda la espe- 

riinentan los anímales, pero no tienen los me-
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dios de cspresaria; el calor interno es solo per

ceptible por ellos misinos; el esterno es sensi

ble al tacto : en la piel es en donde percibimos 

esta modificación durante la vida : es un sínto

ma que suple á la rubicundez que en el mayor 

número de casos no podemos percibir en los 

animales: falta en las inflamaciones poco inten

sas ; es muy vivo en las agudas ; es el único sín

toma en algunas flegmasías internas de carácter 

crónico, pero en este caso solo por deducción 

podemos apreciar su valor. El dolor es un fenó

meno simpático de la inflamación que manifies

ta la irritación que ha sufrido la parte enferma. 

En los tejidos poco provistos de nervios ó poco 

inflamados, el dolor apenas se advierte, y  las 

diferencias de intensidad que presenta son de

pendientes de la estructura de los órganos y 

del grado de inflamación. Cuando el tejido in

flamado es susceptible de dilatarse y de adquirir 

una espansion suficiente, sin ponerse duro , co

mo sucede en las partes cuya trama es esencial

mente celular, el dolor apenas es perceptible; 

al contrario cuando la espansion es difícil y li

mitada, entonces es muy vivo. Por esto las in 

flamaciones de las partes fibrosas son muy do- 

lorosas ; porque estas partes en razón de su es

tructura no ceden al aflujo de la sangre y com 

primen los filetes nerviosos ; las inflamaciones 

que se desarrollan en los tejidos blandos conte

nidos en el casco , están acompañadas de dolo-
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res m ar vivos, porque el aparato vascular está 

encerrado en una especie de caja sólida que im

pide su desen volvimiento. El dolor no es la causa 

ni el único fenómeno de la inflamación ; por 

intenso que sea no indica siempre una fleginas-a 

activa ; pero es susceptible de producir todos lo» 

fenómenos simpáticos ó secundarios que acom

pañan y complican la enfermedad de que trata

mos. Así el dolor no es suficiente para deter

minar el grado de intensidad en una inflama

ción , es necesario que esté unido á los demas 

síntomas, y particularmente á los que mani

fiestan el desorden de la función del órgano en

fermo. El dolor no es un fenómeno preciso é 

indispensable en las flegmasías , respecto á que 

falta en muclios casos en las crónicas , y  en la 

invasión de las agudas ; que está sujeto á di

versas modificaciones ; y  en fin que cesa en el 

último período de toda inflamación aguda muy 

violenta pocos instantes antes de producir la 

muerte. El curso y desarrollo de los fenómenos 

locales no siguen siempre el órden constante 

que acabamos de esponer ; unas veces precede 

el dolor á los demas síntomas , otras el calor, y 

muchas el rubor, y no deja de suceder que falte 

alguno de ellos, de modo que el único fenóme

no constante es el aflujo de los fluidos, y por 

consiguiente la tumefacción mas ó menos per

ceptible ; pero en general los síntomas dichos *c 

reúnen en bastante número para que siempre se



pueda conocer la inflamación. = N o  se pueden des

cribir los síntomas que caracterizan el desorden 

de la función de un órgano inflamado, sino c i

tando algunos ejemplos y observando el c o n 

junto de los fenómenos que acompañan á cada 

una de las flegmasías en particular. El animal 

atacado de una oftalinia , no puede distinguir 

bien los objetos, porque la luz menos viva biere 

dolorosamente el órgano de la vista ; el paso de 

los alimentos y del aire es muy difícil en la in 

flamación de la laringe y  faringe; si se inflama 

un riñon se contrae el testículo del lado enfer

mo e tc . , etc. Los síntomas generales en algunas 

inflamaciones se reducen á la celeridad del 

pulso y á un aumento de calor en todo el cuer

po ; esto e s ,  á los fenómenos que caracterizan 

la calentura ; y  según la naturaleza del órgano 

afectado, el grado de inflamación y la disposi

ción particular del anim al, se nota ademas la 

respiración frecuente y  el desorden ó supresión 

de algunas evacuaciones. E n  las enfermedades 

eruptivas, la calentura precede á la inflamación, 

y por el contrario en las procedentes de causa 

esterna, los fenómenos inflamatorios preceden 

al movimiento febril. Entre los síntomas gene

rales podemos contar el cambio particular que 

esperímenta la sangre, la que es mucho mas es

pesa que en el estado natural, y casi todo el lí

quido forma el cuajo , sin separarse irías que una 

corta cantidad de suero , lo qtie prueba que se

( i5g  )
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han aumentado las proporciones de la fibrina.

Terminudories-. i.* Uelitescencia, está caracteri

zada por la desaparición repentina de todos los 

fenómenos inflamatorios, y  sucede cuindo la 

causa morbosa deja de obrar antes que la infla

mación haya llegado al mas alto grado de intensi

dad en un animal poco irritable; cuando el órga

no inflamado provoca una irritación simpática 

en otro órgano; cuando se produce un fuerte estí 

inulo en otra parte del cuerpo; y  últimamente, 

cuando se aplican á la parte irinamadaagentes te

rapéuticos que impiden el aflujo de la sangre; es 

decir, agentes calmantes, ó bien los que constitu

yen el plan curativo perturbador. La delitescen- 

cia puede ser funesta ó fuvorub/e. Es funesta cuan

do es seguida de laaparicion de síntomas inflama

torios en un órgano diferente del primitivamente 

afectado, y  si esta flegmasia secundaria se presen

ta en una parte interna, amenazando estinguir la 

acción vital en una viscera importante, en este ca

so el peligro es tanto mayor, cuanto mas intensa 

sea esta inflamación consecutiva. Será favorable 

la deütescencia, si la inflamación pasa de una parte 

esencial ó interna á un órgano menos importan

te ó esterno. Para evitar el que una flegmasia se 

apodere de un órgano inas importante que el que 

ocupaba primitivamente, se debe procurar, si la 

inflamación es esterna, no tratar de curarla con 

demasiada rapidez, prefiriendo los medios pro

pios para disminuir su intensidad. Cuando la do-
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litfjeenf ia se verifica del esterior al interior, de

ben emplearse los medios á propósito para que 

st establezca en la parte esterna un punto de d e 

rivación, lo que se logrará con sedales, vejigato

rios, tónicos etc.; y si el resultado es ventajoso, 

„o debe suprimirse el exutorio basta que se aca

l l e  la irritación morbosa de la parte enferma.— 

3.» Resolución: es la desaparición graduada de la 

inflamación sin supuración. Luego que empieza 

esta terminación cesa la irritación de la parte, 

]os vasos admiten menos líquidos y vuelven á su 
diámetro natural, se restablece el órden de la cir

culación, los líquidos son en parte llevados por 

l o s  absorventes, y  otra parte resuda al esterior 

p o r  los exhalantes, ó salen por alguna via inter

media y disipan con lentitud y por grados todos 

los fenómenos inflamatorios. L a  resolución se 

puede verificar en todas las inflamaciones, v e s  la  

terminación mas favorable, pues restablece ias 

partes inflamadas á su estado natural y al libre 

ejercicio de sus funciones; y aun cuando depen

da de una causa interna , como corre todos sus 

períodos, los líquidos atraídos se elaboran de tal 

modo en el curso de la inflamación, que pierden 

enteramente sus calidades nocivas , menos e n  
aquellos casos en que las inflamaciones son e l 
producto de una causa tan deletérea, que no se 

pueden neutralizar por el trabajo de la parte in

flamada , y podría ser muy perjudicial á la eco

nomía si entrasen de nuevo en el círculo por
T O M O  I ,  I I
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medio de la resolución: en todas las demas infla

maciones es favorable, y se desea esta termiua- 

cion particularmente cuantío la enfermedad re
side en los órganos interiores. E n  las inflama

ciones agudas no se verifica la resolución , sino 

se calma con los medios terapéuticos la exhala

ción de las propiedades vitales v se restablecen 

á su tipo normal, porq le el principio del mal con

siste en esta exaltación ó sobreexcitación mor

bosa ; al contrario sucede en los infartos atóni
cos , que solo se disipan con los tónicos y esci

tantes, visto que la debilidad es el carácter esen

cial de la alteración que los constituye. I-a reso

lución no se verifica con igual vanlaja en todos 

los tejidos de la economía, En las visceras pro

fundamente situadas como el hígado y los riño

nes, que no tienen comunicación al esterior si

no por conductos estrechos ; el cerebro y el co

razon, que no tienen ninguna, se descartan con 
dificultad de la escrecion humoral que acompa

ña casi siempre á la resolución, y tal vez el obs

táculo que impide esta terminación puede dar 

lugar en muchos casos á la supuración. Cuando 

las partes invadidas están estendidas á manera de 

membranas formando cavidades ó canales que 
tienen una comunicación libre y directa con el 

esterior, como los bronquios, el estómago, los 

intestinos, la vejiga etc., se verifica la resolución 
con prontitud y facilidad. La estructura blanda, 

celular y membranosa de los órganos afectados
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es una condicion favorable para que la resolu

ción sea pronla v benigna; y por el contrario, 

se obtiene con mas dificultad cuando el aparato 

orgánico es apretado, denso y  compacto: por es -

lo las inflamaciones del tejido celular y  de las 

membranas se resuelven con mas frecuencia y 

prontitud que las de los músculos, de los huesos, 

de las partes fibrosas etc. La mayor ó menor ac

tividad de las propiedades v itales de que goza n 

lo s tejidos enfermos influye también en el m i 

so de la resolución; se verifica con uias celeridad 

en las parles irritables y sensibles que en las que 

solo gozan de una sensibilidad obscura y poco 

escitable. Por último, la estación, el estado de 

fuerzas y  de carnes, la caballeriza etc., influyen 

igualmente en el curso del fenómeno potológico 

de que tratamos ; así como el método curativo 

mas ó tnenos acomodado á la naturaleza del 

mal. =  3.* Supuración-, es la fonnacion de un flui

do blanco, inodoro y con poca mas consistencia 

que la leche de vacas, de un sabor dulce ligera

mente salado y  compuesto de agua, en la cual la 

gelatina y la albúmina están disueltas en canti

dades estremamente variables , y con diferentes 

sales, que tienen por base la sosa, el hierro y la 

cal; este líquido es conocido con el nombre de 

pus, y el trabajo que emplea la naturaleza para 

su formacion se llama puogenia ó piogenia. Para 

que se verifique la puogenia son necesarias tres 

condiciones. — i.* La acción de la vida; así, cuau-
*



do una contnsion violenta ha magullado v disla

cerado las partes blandas, la supuración se esta

blece con dificultad, ya porque la intensidad de 
la inflamación produce la gangrena, ya porque 

muchos órganos están privados del influjo ner

vioso ; en este caso el asiento de la puogenia *5 

en los sitios inmediatos. =  a.* L na inflamación an

tecedente , ora en la parte donde se presente el 

pus, ora en sitio mas ó menos distante de la co
lección p u r u l e n t a . E l  grado de inflamación-, si 

se cortan los progresos de esta, no se produce 

nada de pus; al contrario, si es demasiado vio

lenta quita á la red vascular toda su vitalidad en 

el momento mismo en que su irritación ha lle

gado al mas alto grado, la ataca de muerte y no 

se produce ningún pus; pero cuando la inflama

ción se modera y llega á su mayor altura, se dis

minuye por grados, y en esta disminución se for

ma una mutación en los líquidos y sólidos de la 

parte inflamada , cuyo resultado es la puogenia; 
de modo que esta no se puede verificar si la in

flamación no tiene un grado medio de fuerza en

tre el estado crónico y su mayor violencia posi

ble. Los tejidos mas susceptibles de dilatación 

son también aquellos en que la puogenia se esta

blece de preferencia ; rara vez tiene su asiento 

en las partes tendinosas, en las huesosas etc.; por 
el contrario, es muy común en el tejido celular 

y órganos parenquimatosos. El producto mate

rial de la inflamación, esto es, el pus, es el resul-

( « 6 4 )
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tjdo de una elaboración particular de los humo

res que han afluido á la parle por la acción o r 

gánica acumulada en sus vasos; por consiguien

te el pus se forina en una parle inflamada, como 

la saliva en las glándulas salivares, la bilis en el 
hígado , la orina en los riñones etc.; y  del mis- 

juo modo que la naturaleza de los líquidos segre

gados es diferente, según que la acción del órga

no secretorio está aumentada ó disminuida, lo 

mismo varía el pus, según las modificaciones de 

las partes que lo producen. En efecto, cuando la 

inflamación es moderada, pero suficiente para 

elaborar los líquidos y convertirlos en pus , este 

tiene las cualidades que comunmente se dicen 

loables: pero si la intensidad de la inflamación es 

mayor, el pus es espeso y sanguinolento , y al 

contrario, cuando la inflamación es poco activa 

el líquido es scruso. En las heridas supuradas se 

observa bien esta relación entre las cantidades 

del pus y los grados de inflamación. Algunos au

tores admiten como .variedades del pus la sanies 

y el icor\ la primera es un pus espeso mezclado á 

menudo con sangre, mas consistente que el icor, 

pero menos acre, cuyo color de ordinario es 

amarillento, y  que es el producto de una infla -  

reacion lenta; el ¡cor es un pus seroso, diáfano, 

á veces verdoso, acre, corrosivo, que irrita v io

lentamente Ja?,parles y que se halla en las úlce

ras cancerosas y en los herpes. Todas las causas 

que producen algún desorden en la ecouomía
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sntihil pue.lru modificar !as cualidades do! pus, 

v ¿uu sii'pimlcr la poogenta; a.si, la demasiada 
cantidad de alimentos o su escasez, la aplicación 

cié algunos medicamentos enérgicos, el descuido 

en la curación de las heridas, el cambio de tem

peratura, la poca salubridad de la caballeriza, el 

d jar los animales de noche al raso etc., produ

cen diariamente estos efectos. Kl grado y nata- 

¡alcza de la inflamación modifican también las 

i 'íaliilades del pus; el de los abscesos frios es un 

líquido mal elaborado, seroso y poco ó nada ho

mogéneo, de un amarillo verdoso y de un olor 

fétido; el de los tumores fleginonosos no tiene es

tos caractéres; al contrario, disfruta de las pro

piedades laudables, porque debe su origen á un» 

flegmasía que ha corrido todos sus períodos. Las 

causas que mudan las cualidades del pus no obran 
sobre este líquido, sino que alteran las propieda

des vitales y modifican la inflamación vascular 

de que resulta aquel. Kl pus que sale de una he

rida reciente no es el mismo que el que sale 

cuando este afecto es antiguo: es inodoro en los 

tumores flegmonosos; tiene un olor particular en

11 caries, y verdaderamente específico en la gan

grena. Cuando las flegmasías son contagiosas el 
pus adquiere esta misma propiedad ; así es como 

se comunican las inflamaciones carbuncosas de 

unos animales á otros, inoculándose una por- 

rion del pus formado por aquellas en una parte 

i!el cuerpo de un animal sano: = F J  tejido celu-
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lar se Ha considerado por mucho tiempo como 

el asiento esclusivo de la puogenia, y  en efecto 

debe ser así en el tnaror número de casos, por

q u e  este tejido no se limita solo á la superficie del 

cuerpo, sino que se prolonga hasta los intersti

cios de los músculos y el interior de las visceras, 

y ademas está muy provisto de vasos sanguíneos. 

£1 pus producido por la inflamación de los ca

pilares rojos del tejido celular y  de los órga

nos parenquimatosos, es de un blanco amari

llento, homogeneo, opaco, cremoso, de una l i 

gera consistencia , sin acrimonia ni olor. En 

las membranas mucosas se segrega un moco 

abundante cuando la inflamación es poco acti

va; pero si esta es m ayor, se presenta bajo el 

aspecto de un líquido filamentoso amarillo ó 

verdoso, que toma el nombre de materia purijorme 

por la semejanza que tiene con el pus, y  cuando 

estas membranas se ulceran, entonces toma el 

verdadero carácter de pus. Cuando la inflamación 

ataca las membranas serosas, hay un resudor lin

fático capaz de concretarse , y  por cuyo medio las 

membranas afectadas contraen adherencias mas 

ó menos fuertes con las partes contiguas , que 

es lo que se llama inflamación adhesiva. E l  re

sudor linfático varía de color según la marcha 

rápida ó lenta de la enfermedad. Si es muy 

aguda el líquido se tiñe de sangre y contiene co 

pos de apariencia celular. Si es crónica el líqui

do que ha resudado se asemeja al suero, en que
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nadan alconas veces copos albuminosos. F.n lo» 

huesos v en el casco el pus es líquido , fétido j  

de un color negruzco. La supuración es la ter

minación mas favorable de las flegmasías ester
nas, particularmente si s o d  sintomáticas, pcro 

es dañosa en las internas, siendo mayor ó me~ 

ñor el riesgo de esta terminación según la naiQ_ 

raleza de los órganos afectados y su grado de 

utilidad en la economía animal. =  .£•* Grangrena 
ó la muerte del tejido enfermo : es la termina- 

cion inas funesta de la inflamación , pues priva 

de ¡a acción vital á una parte ó á la totalidad 
del órgano atacado. Puede ser el resultado de 

una flegmasia muy violenta que agota la vitalidad 

del órgano, ó bien de otra que sin ser muy in

tensa tenga bastante acción para producir tras

tornos en el organismo. Algunas veces se pre

senta casi al momento de la aparición del estado 
inflamatorio , y en este caso parece que la gan
grena precede á la inflamación ; pero lo mas 

común es que esta sea muy intensa y dolorosa ó 

á lo menos produzca muchos síntomas simpáti

cos, y llega á un alto grado antes que se mani

fieste aquella. Los síntomas de la gangrena son: 

cesación súbita del dolor , abatimiento, desapa

rición de los fenómenos locales, estupor, mejo
ría aparente , color pálido de la parte enferma 

que está fria, blanduja, insensible y con algunas 

señales de putrefacción. Si el órgano es impor
tante, la muerte sobreviene muy pronto; cuan-
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do no sucede esta, se desarrolla alrededor de la 

parte gangrenada una nueva inflamaciou que 

procura aislarla y  separarla de los demás tejidos 

p o r  medio de la supuración.=  5.* Hemorragia: 

Sc observa algunas veces en la inflamación de la 
membrana mucosa intestinal , en la enteritis 

aguda llamada también cólico rojo. Es probable 

que esta terminación tenga lugar en otros teji

dos, pero aun no la hemos observado; de cual

quier modo que sea no siempre es favorable, 

pues si la exhalación sanguínea sucede en un ór

gano importante , la muerte es inevitable. =  

6.»Reblandecimiento: es aquel estado de los tejidos 

orgánicos en que pierden su densidad , ponién

dose mas blandos que en el estado norm al, y se 

verifica siempre que la inflamación va á termi

nar en la supuración; toda parte inflamada que 
llega á este estado, se pone mas ó menos friable 

y se reblandece, aunque esté mas dura y densa 
por el aflujo de los líquidos y la compresión de 

las células, pero la inflamación les hace perder 

resistencia natural, su fuerza de cohesion , y  

los tejidos reblandecidos se desgarran con faci

lidad al menor contacto, y muchas veces por solo 

Ja acción inflamatoria. Si el órgano es impor

tante , la muerte suele ser el resultado de este 

estado patológico ; otras veces produce enfer

medades graves , y en fin el órgano pierde la 

facultad de desempeñar sus funciones. =  7." In- 

dw ación: es el aumento de la consistencia natural
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de los tejidos sin alteración de so testara , y %o 

divide en roja y en blanca. La induración roja ó 

sanguínea es la invección de la sangre en el teji

do inflamado que acode á él con rapidez v de ua 

modo continuo ; y la induración Llanca, es 

cuando el tejido inflamado contiene poca sangre 

y muchos fluidos blancos. La primera es un obs
táculo que se opone al libre ejercicio de las fun

ciones del órgano enfermo : y si es de los nece

sarios á la vida produce la muerte : la segunda 
está acompañada de fenómenos locales muy obs

curos ; algunas veces tiene la forma tumorosa, 

está dura é indolente ó sensible por intervalos, 

sin calor ; el órgano desempeña sus funciones 

hasta que la mayor parte de él está invadida de 

la induración ; ademas , la vida del órgano y la 

vida general no están comprometidas á no ser 

que la intensidad de la inflamación sea tal que 

produzca el reblandecimiento y la ulceración. 

Esta terininaciou es propia de las inflamaciones 

crónicas, y particularmente de las que atacan 

los órganos glandulosos, como los testículos, 

las tetas etc. También se presenta en las fleg

masías cutáneas, como se observa en las fís

tulas y en algunas úlceras, y es lo que se co

noce con el nombre de callosidad; esta es el 

resultado de una inflamación poco intensa sos

tenida por el paso de los líquidos en el trayecto 

fistuloso. — 8.* Degeneración : es la alteración d<; 

estructura de los órganos, y depende casi siem-
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pre de u n a  inflamaciou c r ó n i c a  ; el tejido afec- 

ia,lo presenta una consistencia la r d a c e a  q u e  se

termina ordinariamente por la «Instrucción com

pleta de la parte degenerada ó por la muerte.z= 
g.* Hidropesía ó infiltración : tiene lugar cuando 

)a inflamación escita una exhalación abundante 

de serosidad en las superficies serosas ó en las 

celdillas del tejido celular.

Pronóstico. Oebe fundarse e n  la naturaleza de 

|a parte enferma , y en la m a y o r  ó  menor ra
pidez con que la inflamación corre sus perío

dos. Así que es menos dañosa la que está e n  
parte carnosa, que la que se presenta en los 

tendones , en las glándulas etc. La inflamación 

del pulmón por pequeña que sea siempre es te

mible , como también la del cerebro, v is c e r a s  

del vientre, órganos reproductores y partes con

tenidas en la posboca ; en general las inflama

ciones internas son mas dañosas que las ester

nas. La prontitud con que se desenvuelve la in

flamación, no es igual en todos los tejidos ; la 

conjuntiva se inflama en pocos minutos, v es 

necesario mucho mas tiempo para que la mem

brana de la boca y tic las narices se inflamen al 

mismo grado, y hay aun necesidad de mucho 

mas tiempo para los músculos , los tendones y 

los huesos. La prontitud en el desenvolvimiento 

de las inflamaciones varía también según el gé

nero de animal, la edad y el sexo: en el caba

llo corre sus periodos con mas rapidez que en
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el buev: en los animales viejos tarda mas que 

en los jóvenes, y  menos en las hembras que

en los machos.

Terapéutica. Los animales afectados de in

flamación, deben colocarse en una caballeriza 

templada , porque el esceso de calor y frió 

es muv dañoso en esta enfermedad. Cuando 

ocupa las visceras interiores, se dará solo el 

agua blanca nitrada en los primeros dias , y 

despues algunos alimentos poco nutritivos y de 

fácil digestión, teuieudo presente al estable

cer la d ieta , la edad y estado de carnes del ani

mal. En las inflamaciones esternas, y  particu
larmente si hay mucho dolor , basta con dismi

nuir un poco la ración ordinaria. Los animales 

enfermos deben permanecer en la quietud en el 

principio de la enfermedad , para que la circu

lación 110 se acelere y se dirija con intensidad 

hácia el órgano enfermo. E n  todas las inflama

ciones , sean internas ó esternas, se procura 

mantener el vientre libre por medio de las la

vativas emolientes, y favorecer la traspiración 

cutánea con las friegas secas ó limpiando el ani

mal á menudo. = L o s  medios terapéuticos que se 

emplean en esta afección, son conocidos con el 

nombre de antiflogísticos, y  pueden dividirse en 

internos y estemos. Entre los primeros se com

prenden las bebidas diluentes y refrigerantes; y 

entre los segundos la sangría es la que se ha 

usado de preferencia y con mejores resultados,
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pjrt’colarmente en las inflamaciones f ieg m on o-  

s»s, pero es en algunas ocasiones dañosa en las 
erisipelas y en todas las que están acompañadas 

de debilidad, t i  número d e  sangrías v  cantidad 

de sangre que debe sacarse cada vez se arregla

rá según el grado de inflamación y  estado de 

fuerzas del animal. A d em as, en las inflamacio

nes esternas hay otros medicamentos tópicos, 

como son las cataplasmas v baños emolientes, 

resolutivos , anodinos, estimulantes etc. , que 

se pondrán en uso según las circunstancias del 

animal. L o s  vejigatorios y sedales, aunque co n 

siderados como tópicos, convienen igualmente 

en las inflamaciones internas, usados com o 

repulsivos para cambiar la acción del estím ulo. 

— Kn las inflamaciones idiopáticus sean agudas 

6 crónicas, si el órgano enferm o no desempeña 

funciones necesarias á la vida, y  que de sudesór- 

drn m omentáneo no resultan grandes trastor

nos, se deja á la inflamación correr sus p er ío 

dos , procurando solo que siga una marcha re

gular. Pero si la parte llena funciones necesarias 

á la vida, ó que se puede temer su desorganiza

ción por el aflujo de los líquidos , en este caso 

es necesario emplear medios mucho mas activos 

para detener sus progresos y  hacerla abortar; 

esto es lo que se conoce con el nom bre de mé
todo perturhatriz. —  Las inflamaciones simpáticas 

dependen por lo común de la irritación del tubo 

digestivo y óiganos biliarios ; por ejemplo , la
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inflamación de las membranas del cerebro pe.r 

una indigestión : las enfermedades erisipelatosas 
de la piel, de resultas de pocos y malos alimen

tos etc. , se curan con los evacuantes y los eme- 

ticos. Cuando en estas flegmasías el órgano so

bre el cual obró el agente es menos necesario í 

la vida que aq iel que se afecta simpáticamente, 

es necesario lijar la inflamación en el primitiva

mente enfermo ; pero si al contrario el órgano 

simpatizado es menos importante, en este caso 

se deja á la enfermedad que corra sus periodos, 

como el único medio capaz de librar el órgano 

necesario á la vida. = E l  método curativo de las 

inflamaciones sintomáticas debe dirigirse prin

cipalmente á la afección primitiva, sin omitir 

por esto los medios que deben emplearse para la 
curación de la enfermedad secundaria. =  Las 

inflamaciones especiales no ceden sino á la apli

cación de un remedio que la casualidad ó la ob

servación ha descubierto: así en las inflamacio

nes locales procedentes de una herida envene

nada , se sabe bien que ninguna clase de tópico 

producirla efecto alguno, si 110 se hubiese halla
do el método de neutralizar el veneno con la cau

terización. =  Ln las inflamaciones gangrenosas es 

necesario , en general, promover la reacción vi

tal con la aplicación de los tónicos y estimulan

tes mas poderosos; sin embargo el método cu

rativo será arreglado á la causa que produzca la 

gangrena.
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O R D E N  1. Dermitis. Cutitís. Inflamación Je ¿a 

pie! ó de! tejido dernioides. Flegmasías cutáneas.

Patogenia. Algunas de estas inflamaciones son 

idiopáticas, otras sintomáticas. El paso del c a 

lor al frió, la supresión de la transpiración, nía* 

los alimentos, la irritación del aparato digestivo, 

los trabajos escesivos, la falla de limpieza del 
órgano cutáneo, el no esquilar los animales cuan

do están acostumbrados á ello, la insolación, la 

aplicación de los escitantes en algunos puntos de 

su estcosion, las contusiones, las heridas etc.

Sintomatolosia. Granos ó pústulas, calor o r

dinariamente quemante, dolor pruiginoso ó vi

vo, con ó sin rubicundez, precedidas ó acom

pañadas de calentura ; terminan por desecación 

ó por escamacion; algunas son en/.oóticas, otras 

epizoóticas y contagiosas. Las inflamaciones del 

sistema cutáneo se fijan casi todas en el cuerpo 

mucoso, y  se presentan bajo diversos aspectos, 

unas á manera de una tumefacción inflamatoria 

como la erisipela, otras ofrecen una verdadera 

supuración como la viruela y la sarna; otras pe

netran mas ó menos el espesor del cútis como 

las úlceras, y  á algunas dan lugar á un especie 

de resudor seroso ó purulento, que se espesa 

y forma costras, que se caen, renacen y  vuel

ven á caerse, y  en muchos casos se abren grie

tas como en los pliegues de la rodilla y del cor

vejón. —Su mancha es aguda y crónica. En el pri

mer caso la irritación es viva y muy intensa,
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aunque suele disiparse con la misma celeridad 
que se presenta. El dolor muchas veces es poco 

intenso , y solamente acompañado de prurito; 

pero en algunos casos es mtiv agudo , como en 

la pústula maligna, en el carbunco etc. La mul

titud de vasos capilares del sistema cutáneo da 
lugar á creer que el rubor debe ser grande, pe

ro este estado patológico no se percibe bien ea 

los objetos de la veterinaria ; á pesar de esto se 

nota que en algunas enfermedades como en el 

carbunco y en la viruela, toma un matiz lívido 

y negruzco. =  La duración en unas es fija, y se 

arregla por períodos determinados como la vi

ruela: en otras no hay regla ni constancia, co

mo en los herpes. Las hav que atacan una sola 

vez en el curso de la vida, y otras que tienen 
tendencia á renovarse. Frecuentemente las in

flamaciones cutáneas y la erupción de que algu
nas veces están acompañadas, se comunican á 

los órganos interiores, y con especialidad á las 

membranas mucosas: por esto se observan gra
nos variolosos en la conjuntiva, en la boca, y 

en el aparato digestivo. Cuando tienen el carác

ter crónico, por lo regular no están acompañadas 
de calentura, ni son epizoóticocontagiosas, co

mo las agudas.
( iE N E liO .  I. Erisipela. Inflamación del tejido 

cutáneo. Casi siempre ocupa el sistema vascular 

y nervioso que se ramifica en la superficie del 

tejido de la piel, de modo que los fenómenos in-
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flamatorios se verifican inmediatamente debajo 

de la epidermis ; sin embargo , algunas veces se 

entiende á todo el espesor del cutis r  al tejido ce

l u l a r  subcutáneo, queparticipan de la inflamación 

erisipelatosa, y entonces toma el nombre de 

erisipela flegmonosa ó de flegmon erisipelatoso. Se 

divide la erisipela en idiopática , primitiva ó esen

cial\ que es la que aparece espontáneamente sin 
haber precedido otra enfermedad; y nace ordi

nariamente de causa interna; en sintomática ó se

cundaria , la que depende de otra enfermedad y  

marcha juntamente con ella; y en fin, en erisipe

la accidental, la que es producida casualmente por 

una causa esterna conocida. La marcha de este 

afecto, sea cualquiera la causa que la produzca, 

puede ser a¡tuda ó crónica.

Patogenia. La del órden.

Sintomatologia. Tumefacción ligera en mas ó 

menos puntos de la estension de la piel, rubicun

dez , erizainiento y caida del pelo, prurito dolo

roso, calentura antes ó el curso de la enferme

dad. Se complica con el flegmon, con la gastro

enteritis etc.

Terminaciones. Escamacion, resolución, supu

ración, cuando es flegmonosa, y  gangrena.

Pronóstico. Esta enfermedad por lo común no 

es dañosa á no ser que tenga alguna complicación 

ó se verifique la metástasis. Se puede presentar 

en toda la estension de la piel, y la que ataca las 

estremidades es menos dañosa. E n  los animales

T O M O  I.  1 2
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jó v e n e s  se  cura con mas facilidad que e n  lo t  

viejos.

Terapéutica. En la erisipela idiopática están 

indicados los eméticos y los purgantes si depen
de de un desorden gástrico que es la causa que 

nías frecuente la produce; y después brebajes re

frigerantes y  el agua nitrada; si el animal eslíen 

buen estado de carnes, y  á la flegmasia local se 

juntan síntomas de inflamación general, se ha

cen una ó dos sangrías. Si esta especie de erisi

pela es producida por la supresión de la transpi

ración , se procura escitar esta secreción con bis 

brebajes diaforéticos tibios; siempre es muy con

veniente mantener el vientre libre con las lava

tivas emolientes. Esteriormente se pueden apli

car los baños tibios del cocimiento de malvas 

con la raiz de altea. En la erisipela sintomática 

se seguirá la curación conforme á la naturaleza 
de la enfermedad á quien acompañe. La acciden

tal exige medios terapéuticos relativos á la causa 

que la produce ; en general están indicados los 

repercusivos, como el agua fria, el agua vegeto 

mineral etc.

G E N E R O  II. Fimatosis. Arestín. Inflamación 

cutánea , algunas veces aguda , pero mas comun

mente crónica, que abandonada á sí misma deter

mina el desenvolvimimiento de unas escrecen- 

cias cutáneas ( tuberosidades) de volumen y de 

forma variada, que se presenta de preferencia 

e n  la piel de las cuartillas. El caballo es el mas
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pjpaesto á padecer esta enfermedad; se observa 

rara vez en el buey- l ’ uede manifestarse en t o 

fos las épocas de la vida; pero lo mas común es 

que acometa á los animales de edad avanzada, 

empezando comunmente por uno de los m iem 

bros posteriores, pasándose despues al otro y  

ann á los anteriores.

Patogenia. L a  irritación de los folículos ó de 

los bulbos de los pelos , y  mas particularmente 
déla raiz de estos cuerpos filiformes , producida 

por la humedad de las caballerizas, por lavar las 

estremiilades con agua fría despues del trabajo, 

la poca limpieza, el barro que se queda pegado 

en las cuartillas, ó bien por una predisposición 

particular de los animales, pues se observa de 

preferencia en los de temperamento linfático, 

en los que se crian en terrenos bajos y cen ag o

sos, y en los que tienen las estremidades grue

sas y con mucho pelo. Es enzoótico en muchos 

parages y  mas frecuente en invierno que en 

verano. U nas veces es constitucional y otras 

accidental.

Sintomatologia. i . cr Período. M ucho tiempo 

antes de presentarse el arestín se observa que 

al caballo se le cargan las estremidades cuando 

está en la caballeriza ; al principio se disipa esta 

hinchazón con el ejercicio y el trabajo, pero al 

cabo de algún tiempo no desaparece del todo, y 

por último queda permanente. Cuando esto su

cede , el primer grado de la enfermedad está ya
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próximo y empieza por el crizamiento del pelo; 

primero el del pliegue de la cuartilla y el de lo* 

talones, y despues el inmediato, de abajo arriba 

y de adelante atras , hasta que rodea como una 

tercera parle de la cuartilla; es de creer que este 

fenómeno depende de la inllamacion de los bul

bos y del aumento v alteración del producto de 

la secreción de los folículos á que está pegado el 

pelo. C om o este estado no impide que el ani

mal trabaje, llama muy poco la atención, y sin 

embargo sería el momento favorable para cu

rar esta enfermedad, pues despues se resiste mas 

ó menos á los medios farmacológicos que se em

plean para combatirla. Este estado se agrava y 

el animal empieza á manifestar cierta sensibili

dad en la parte dañada, hasta que llega á térmi

nos de hacerle cojear, impidiéndole principal

mente el movimiento de flexión , cuya primera 

alteración consiste sin duda en la irritación de 
los nervios que se distribuyen en esta parte : á 

poco tiempo este estímulo se propaga á los ca

pilares, y en su consecuencia reciben sangre en 

lugar de aquel fluido que corre por ellos cuando 

están sanos; de aquí viene el color sonrosado al 

principio y despues rojo que toma la piel v que 

se ve debajo de la epidermis. Los progresos de 
la irritación primitiva elevan la temperatura de 

la parte y determina la picazón que precede al 

dolor, el cual está acompañado constantemente 

de hinchazón inflamatoria de los tegumentos.
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C u a n d o  e l  c a b a l lo  se h a lla  e n  este  e s ta d o  p a d e c e

m u c h o ,  se rasca las estremidades unas con otras 

y procura morderse el sitio enfermo. El dolor 
q u e  sobreviene es tan fuerte, que el mas leve 

contacto de los cuerpos esteriores le produce 
mucha incomodidad ; de suerte que basta la 

simple impresión de la paja ó del estiercol para 

que levante inmediatamente el miembro diri

giéndole hácia fuera y echándose al lado opuesto. 

Si la irritación da lugar á la hinchazón perma

nente de la parte anterior de la cuartilla se ex

hala un fluido seroso transparente, de un olor 

particular muy desagradable y penetrante, que 
al principio parece un vapor ó  un rocío que des

pues se condensa y forma una gota en cada pelo, 

las cuales humedecen toda la parte enferma, y 

algunas veces caen al suelo como agua. Cuando 

la enfermedad se halla en este estado , se ve en 

el sitio de la implantación de cada pelo una 

aberturita redonda por donde sale el líquido ; y 

estas aberturas que algunos han considerado co

mo otras tantas úlceras, no son en realidad 

mas que dilataciones accidentales de los folículos 

á que están pegadas las raíces de los pelos. Sin 

embargo , la piel llega á ulcerarse con el tiem

po , y  aun se forman grietas en el pliegue de 

la cuartilla ; pero estos son efectos de la in

flamación y de la locomocion. =r 2.°Periodo. La 

materia es mas consistente, fétida y enteramen

te purulenta, sale en abundancia de cada pelo, y
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contiene cierta cantidad de albúmina. Este fliú- 

du se pega á los pelos y  á la superficie de l o s  

tegum entos, y forma sobre ellos una costra 

nieinbraniforme ; irrita todas las partes por don. 

de pasa, produce en ellas escoriaciones alrede

dor de cada pelo , que despues se convierten en 

úlceras y  dan á la parte enferma un aspecto eri

sipelatoso. Estas alteraciones se multiplican , y 

en donde regularmente hacen mas progre

sos es en la parte inferior de la cuartilla ; en

tonces se cae el pelo por sí solo , y  el poco que 

queda está tieso y  erizado : si los desórdenes 

locales son mas intensos , se cae todo ; y  si 

queda alguno se arranca con solo tocarle , ob

servándose en cada raiz una gotita de materia 

purulenta. Hay mucho calor local y  el dolor es 

proporcionado á la intensidad de las alteracio

nes patológicas. El caballo en este estado cojea 

al empezar á andar, pero en calentándose c o 

je a  menos y algunas veces nada ; pero cuando 

vuelve á la cuadra, principalmente si ha traba

jado ó andado por terreno desigual , la parte 

enferma está ensangrentada y  mas inflamada 

que antes, y la claudicaciones mucho mayor 

despues de haber descansado un rato. L a  hin

chazón se aumenta á proporcion que la inflama

ción hace progresos y  se estiende á lo largo 

de la caña , y  algunas veces hasta el corvejon 

y rodillas. —  3.er Período. La supuración es vis

cosa , gris , azulada , verdosa , negruzca , muy
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acre y  corrosiva , de una fetidez insoportable 

v tan volátil que ofende los ojos y las narices. 

Esta materia juntamente con la irritación de los 

bulbos y la dilatación de los folículos , acaban 

de destruir el pelo que queda , y de alterar y 

desorganizar la p ie l ,  en términos que se ven 

pedazos muy grandes despegados casi del todo. 

E l  tejido celular subcutáneo participa también 

de la enfermedad ; en las partes desprovistas 

de piel ó en las que este órgano está sepa

rado , se forman unas ligeras escoriaciones, 

al principio pequeñas y  superficiales, pero lue

go se van ensanchando y profundizando; y al 

fin se hacen verdaderas úlceras sórdidas, cu
yos labios se ponen callosos y  se cubren de 

escrecencias , llamadas comunmente espundias. 
Cuando la enfermedad llega á este estado, el ca

ballo sufre infinito, y  si se le hace trabajar al m o

mento se cubre la parte enferma de sangre, p o r

que todo el sistema capilar está lleno de ella 

A l  sacarlo de la caballeriza sus miembros están 

rígidos, y los separa unos de otros para andar; 

los primeros pasos son muy penosos , pero con 

el ejercicio se descarga en parte el sistema capi

lar; el dolor local disminuye, y al parecer cesa 

del todo; pero á su vuelta, las partes enfermas 
se cargan de nuevo, y  todos los síntomas presen

tan el mismo aspecto que antes. A  proporcion 

que el mal hace progresos aumenta el volumen 

de la parte ó de las partes enfermas, lo cual fa-
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liga mucho al animal cuando anda , v le obliga 

á cojear de continuo; y algunas veces la hincha

zón se estiende á toda la estreinidad , y toma c! 

carácter edematoso. L Itimamente, el anima] 

enflaquece aunque sin perder el apetito , que al 

contrario suele ser mayor, y que probablemen
te no basta para reparar las abundantes perdidas 

que esperimerita ; al cabo de algún tiempo so

breviene el marasmo con todos los síntomas lla

mados comunmente calentura hética, y el ani

mal muere— Alguno* han dicho que la materi» 

que sale continuamente de la parte enferma 
ablanda el casco y aun lo separa de la corona, 

constituyendo el desarado, y que otras veces se 

estiende á la ranilla y da lugar al higo, l ’ ero es 

mas probable que estos fenómenos dependan de 

los progresos de la irritación inflamatoria del 

tejido vásculo-nervioso que cubre el último fa

lange de la alteración de los jugos nutritivos y 

regeneradores de la sustancia córnea y de la des

trucción de los filamentos, que unen intimamen

te en el estado normal, el rodete con este tejido. 

A  estas mismas causas deben atribuirse también 

las alteraciones que se ven algunas veces,cuando 

el arestin es inveterado, en las partes cartilagi

nosas y  huesosas de las estremidades. =  La dura- 

ciou de esta enfermedad varía según el tempera

mento, las disposiciones indi v iduales, las circuns

tancias del animal, la naturaleza de) agente que 

la produce, y la estación. E n  general el arestin



uo llega á su último período, hasta los tres, los 

seis ó los nueve meses, y  algunas veces larda 

afios. También suele ser enfermedad periódica,

V entonces desaparece en el verano, y  vuelve á 

presentarse en el invierno. =Cuando pasa el es

tado crónico los síntomas inflamatorios se cal

man, los dolores locales se mitigan, y  por últi

mo desaparecen; la sangre no sale con tanta fa

cilidad, pero la fluxión continúa por mucho tiem

po, la hinchazón persiste , y  el ejercicio en vez 

de disminuirla la aumenta ; los tejidos se ponen 

duros, escirrosos: en estos casos es cuando se 

presentan las espundias en mayor ó menor núme

ro, de forma irregular, y algunas veces reunidas 

en grupos, como igualmente los cuerpos sólidos, 

lisos, córneos en apariencia, de forma esférica, 

de color blanquizco y  amarillento que se desen

vuelven en la ranilla, llamados higos: en muchas 

ocasiones cesa enteramente el derrame, v no 

queda mas que la hinchazón de la parte, y  un gran 

número de vegetaciones morbosas. Algunos han 

dicho que el arestín era una enfermedad heredi

taria y contagiosa ; pero ni lo uno ni lo otro se 

halla confirmado por la esperiencia ; sin embar

go, lo último puede tener alguna probabilidad, si 

la materia del arestin es efectivamente el origen 

de la vacuna, como lo ha dicho Jesner y  como 

lo aseguran algunos médicos.

Necroscopia. Desecación general: las visceras 

del vientre sembradas de obstrucciones, principal

( i8 5  )



mente el mesenterio escirroso ó sin consisten

cia: pelotas de escrementos en los intestinos grue

sos ; los delgados están encogidos, v algunas vece* 

tienen muchas lombrices, Jas que se encuentran 

igualmente en el estómago, pero en muchos ca
dáveres faltan enteramente estos insectos; loj 

lóbulos del pulmón obstruidos v llenos de tubercu- 

lo s ,  cu\o interior contiene una materia viscosa- 
la membrana pituitaria (loja, esponjosa y  empapa- 

da de una serosidad amarillenta; los senos fron

tales y  mo-bilures contienen frecuentemente un 

humor semejante al de la pituitaria ; la pieI dr 

las estremidades enfermas mas gruesa que en el 

estado natural, su tejido flojo, esponjoso y agu

jereado en muchos parages; el te/ido celular obs

truido y  lleno de un humor amarillento mas ó 

menos espeso según la ancianidad del mal ; los 

vasos sanguíneos varicosos, y los linfáticos mur 
sensibles á la vista en las que están curadas, pe

ro que han quedado obstruidas coino sucede cuan

do el mal ha hecho algunos progresos; la piel

Y  el tejido celular forman un solo cuerpo blan

quizco, muy duro , adherente á las vainas de los 

tendones, y en el cual se perciben pocos vasos 

sanguíneos. En general cuando la enfermedad es 

antigua, la sustancia huesosa parece que está re

blandecida v es mas voluminosa; los huesos con

tenidos en la caja córnea están sembrados de 

exóstosis, y muchas veces los cartílagos laterales 

«leí pie osificados.

( i8f>)
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'Pronóstico. E l  arestín es una enfermedad difí

cil de curar , y solo en el caso de conocer bien 

|a causa que lo produce, es cuando se puede pa

liar ó triunfar de él. Se observa generalmente 

que un caballo bien cuidado y que liace un ejer

cicio moderado, está libre de este afecto , y  que 

se presenta de preferencia en los que están en 

el caso contrario. E l  arestín accidental se cura 

inas fácilmente que el constitucional.

Terapéutica. E n  el primer período la sangría 

local para calmar la irritación, ó. la general si el 

animal es de temperamento sanguíneo; cataplas

mas emolientes renovándolas dos veces al dia; 

trabajo moderado; alimentos poco nutritivos, y st 

es posible verdes; agua blanca nitrada ; lavativas; 

pediluvios; fomentos temperantes tibios. =  En 

el segundo período se debe producir una revul

sión provechosa, estimulando para ello algún 

aparato secretorio, como la p iel,  los riñones ó 

el canal intestinal. Restablecidas las funciones de 

estos órganos según se desea, se emplea el plan 

tópico, que entonces produce buenos resultados. 

Este consiste en limpiar bien las partes enfer

mas con agua tibia y jab ó n ,  ó con la infusión 

de flor de saúco, y  fomentando despues con la 

disolución acuosa de acetato de plomo cristali

zado, de sub-acetato de plomo líquido , de sul

fato de alúmina ó de sulfato de zinc ; estas diso

luciones se alternan con el alcohol acuoso alcan

forado, ó con el de espliego, y en seguida se es-
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polvorea la parte con los polvos de corteza de 

encina ó de roble. Estos fomentos deben em

plearse despues de las cataplasmas, ó por mejor 

decir alternar con ellas; pero como el mal no 

cede inmediatamente, y muchas veces es necesa

rio continuar con estos remedios por mucho tiem
po, la naturaleza se acostumbra á ellos, v  por úl

timo no producirán efecto alguno; por lo tanto 
es necesario variarlos, sustituyendo á las sustan

cias que hemos dicho oirás de la misma clase, 

pero que tengan una acción mas enérgica. Si el 

mal ocupa los cuatro miembros no sería pruden

te emprender la cura de todos á un tiempo, y 

debe principiarse por el mas enfermo antes de 

atacar á los otros. Cuando la hinchazón y el adujo 

disminuyen, y la piel empieza á arrugarse, se ad

ministrarán los purgantes, y los fomentos se re
petirán cuatro ó seis veces al dia, y  si el aflujo 

cesa del todo se fomentará la parte con un coci

miento ile plantas aromáticas hecho en vino. Si 

las úlceras tardan en cicatrizarse , se aplicarán 

los escaróticos ó los desecantes, ó algunas sustan

cias astringentes, las cuales son muy útiles cuan

do los fomentos de que hemos hablado no han 

producido bastante efecto. Las espundias se cor

tan y se cauteriza la base ; esto mismo se hace 

con el higo y  con las callosidades y durezas de 

los bordes de las úlceras. Concluida la curación, 

el mejor medio y  acaso el único para precaver 

la recaída , es la cauterización en rayas de la par-
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te enferma.=:Si el arestin se baila en el tercer 

período ó es inveterado, puede mirarse como 

incurable; entonces es muy difícil, por no decir 

imposible, detener el aflujo, y cuando esto se 

logra resultan siempre otras enfermedades mas 

peligrosas. Así lo que únicamente conviene en 

este caso es paüar.la enfermedad con el método 

que queda espuesto.=El tópico que ba produci

do mejores efectos es la pomada compuesta de 

una libra de manteca, dos onzas de cardenillo, 

y dos de alumbre calcinado.

G E N E R O  111. Divieso. Furúnculo. Gabarro 

cutáneo. Inflamación profunda de la pirl. C u an 

do esta inflamación ataca pocas prolongaciones 

celulares, conserva el nombre de divieso : pero 

si se esllende simultáneamente á un gran nú

mero (le paquetes cónicos del tejido celular, e n 

tonces se denomina antrax benigno

Patogenia. L a  del órden y la poca limpieza 

de las estremidades, los barros salitrosos, el 

mucho estiercol y orina de las caballerizas , el 

estar mucho tiempo en parages húmedos y  las 
heridas de la piel.

Sintomato/ogia. Tumor pequeño, circunscrip

to, con dolor, calor y  rubicundez; estrangula

ción de una ó muchas porciones del tejido c e 

lular que llena las areolas del tejido fibroso de 

la piel, y  que produce la gangrena por la com

presión del cono del tejido celular inflamado y 

por el estiramiento de las paredes de la areola
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fibrosa que lo contiene , de lo que resulla sq 

caída bajo la forma de una escara blanqueci
na v cilindrica llamada r/riz ó claco; algunas ve- 

ces calentura. Invade todas las partes del cuer

po, pero particularmente el estremo inferior de 

los miembros: en este caso es cuando se le da 

el nombre de gabarro cutáneo. Afecta de pre. 

ferencia al caballo. Por lo común se presenta 

uno solo, pero hay casos en que se manifiej. 

tan muchos á un mismo tiempo ó se suceden 
con rapidez.

Terapéutica. Dieta , baños , cataplasmas emo

lientes y anodinas, y  en algunos casos la san

gría. Si con este método no se logra la sepa

ración de la raiz se dará un boton de fuego. 

Cuando esto se ha conseguido se cura la heri

da que resulta como supurada.

G K N E H O  I\ . Cutitis interdigital. Inflamación 
de la pie! situada cutre las das pezuñas de1 buey.

Patogenia. E l  estiercol v el barro que se me

te entre las pezuñas, las contusiones y las he

ridas de estas partes.

Smtomatologia. Dolor vivo , imposibilidad de 

apovar el m iembro, tristeza, abatimiento , ca

lentura: algunas veces se forma una úlcera, que 

se estiende y profundiza hasta los ligamentos 

interdigitales.

Terapéutica. La primera indicación es limpiar 

bien la parte enferma, y si el dolor y  el calor 

son escesivos se aplicarán cataplasmas emolien-
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tes. Cuando los síntomas inflamatorios han de

saparecido se ponen estopas mojadas en agua 

alcoholizada, y si hay solucion de continuidad 

el ungüento egipciaco. Si los bordes se ponen 

callosos se aplica el cauterio actual; algunas ve

ces se esfolia una parte del ligamento, pero si

gue inmediatamente la cicatrización.

G E N E R O  \ . Viruelas. Erupción cutánea 

epizoótica y  contagiosa que se manifiesta por 

granos ó pústulas mas ó menos salientes y re

dondos que exhalan un fluido particular llama

do virus varioloso. N o se ha observado en el ca

ballo y sus especies, ni en la cabra, y  rara vez 

en el b u ey ,  pero la padecen el carnero, la va

ca, el cerdo, el perro, el gato y  los pavos.

i .* ESPECIE. Viruela del ganado /miar. E n fer

medad epizoótica y  contagiosa caracterizada por 

pústulas, que se presentan en los sitios despro

vistos de lana , como en la cara interna del a n 

tebrazo y  de la pierna, en las tetas, en el es

croto , alrededor de la boca y  de los ojos , y  

en muchos animales ocupan toda la estension 

del cuerpo, se divide en regular y  en irregular. Ea 

primera es la que corre sus períodos con re

gularidad y  sin producir trastornos considera

bles, y la segunda es la que su curso está alte

rado por accidentes mas ó menos graves.

Patogenia. Eos veterinarios no están do acuer

do en si esta enfermedad es espontánea ó co

municada. L os que la han creido espontánea la
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atribuven á la mala naturaleza (le los alimen

tos, á la poca salubridad del aire y  al mucho 

estiercol de los corrales y rediles; lo mas fre

cuente es que se transmita por contacto media

to ó inmediato. Su contagio se estiende á mu

cha distancia por el aire y por otros agentes r a 

paces de poderlo conducir. Ksle carácter se des

envuelve en la época de la supuración v lo con

serva hasta la desecación. La primavera y oto

ño son las estaciones mas á propósito para esta 

enfermedad. La esperiencia ha demostrado qm 

el animal que padece una vez la viruela no la 

vuelve á padecer jamas : ataca sin diferencia á 

todas las reses, pero particularmente á las mas 

jóvenes. Ordinariamente invade un rebaño en 

tres veces, atacando al principio un tercio y des

pues á los dos restantes.

Sinlomaiologia i .rr Periodo. Incubación ó inva

sión. Tristeza, abatimiento, lentitud en la mar

cha, cabeza y orejas bajas, ojos apagados y tur

bios, pérdida del apetito, cesación de la minia, 

calor aumentado de la piel y celeridad en el 

pulso: este estado dura tres ó cuatro dias. — t.' 

Periodo. Erupción. En las axilas, en las bragadas, 

alrededor de la boca ele.,  se presentan manchas 

de un rojo violado , del centro de los cuales se 

elevan unas eminencias redonda* que son otras 

tantas pústulas ó granos virolentos mas ó menos 

inflamados, aislados ó confluentes, ron la punta 

casi siempre blanquizca, los bordes bien marca



dos, rodeados por lo coinun de una areola roja 

y eJ centro aplanado ; su estension varía desde 

C1 diámetro de una lenteja hasta el de una pe

seta- Algunas veces son poco numerosos y  con 

algún intervalo entre sí; otras es m ayor su nú

mero y están reunidos y  continuos á manera de 

racimo ó bien separados, y formando otros tan

tos tumores ásperos mas ó menos voluminosos 

v estendidos. Cuando la viruela es benigna v la 

erupción poco considerable, el calor de la piel 

v la celeridad del pulso cesan al momento que 

se presentan las pústulas; entonces la erupción 

corre sus períodos con regularidad y no deja 

ninguna alteración grave, ni produce un desar

reglo sensible en el ejercicio de las funciones.=  

3.er Período. Supuración. A  proporcion que las 

pústulas se desarrollan , la areola roja se hace 

mas perceptible , la piel que las rodea se pone 

caliente y dolorosa , se presenta de nuevo el 

abatimiento, la inapetencia y la celeridad del pul

so , y este estado dura tres ó cuatro dias ; en
tonces las pústulas blanquean en su centro, exha

lan una serosidad amarillenta, rojiza, transparen

te, ligeramente viscosa que poco á poco se espe

sa, se pone opaca , y en fin toma los caractéres 

de pus; en este estado es contagiosa y transmi

sible por comunicación accidental ó por la ino

culación. = 4-° Período. Desecación. Alrededor del 

duodécimo dia de la invasión empieza la deseca

ción ; las pústulas se achatan, algunas veces ro m -  
t o m o  i .  i 3
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pen los tegumentos que las cubren y dan salida 

á una parte de la materia que contienen; la otra 

se deseca y forma con la capa que cubria la pús

tula otra capa mas ó menos espesa , amarilla <S 

negra que se desprende v cae en polvo ó en pe

lículas sin conservar la propiedad contagiosa. 

Concluido este trabajo, el auirnal vuelve á su 

estado habitual de salud. Este período es el mas 

largo, pues algunas veces dura basta tres sema

nas ó un mes. =  La marcha de esta enfermedad 
no ofrece la misma simplicidad en la viruela ir- 

regultir, la invasión de esta algunas veces es nías 

corta v suele durar solo dos dias; otras al con

trario, se prolonga hasta el sesto, séptimo y aun 

basta el o ctav o , y los síntomas se mantienen 

con la misma intensidad todo el tiempo de la 

erupción. Las pústulas son mas anchas, aplasta

das y frecuentemente confluentes ; otras veces 

son pequeñas, lívidas y se estienden por todas 

las partes del cuerpo,y particularmente en la ca
beza , que adquieren un volumen enorme ; las 

pálpebras se hinchan , se cubren de pústulas y 

se cierran; los ojos están llorosos y  algunas ve

ces se destruyen enteramente por la supuración; 

las orejas, los labios, la lengua y el velo del pa

ladar están frecuentemente afectados de depó

sitos gangrenosos que dan lugar á la destrucción 

y  caída de estas partes. Entre el cuarto y quin

to dia se presenta un flujo abundante de saliva, 

y  una materia icorosa y  nauseabunda que sale



í  »9 5 )
sin cesar por las narices; la respiración se po

ne estertorosa, frecuente y  difícil y  el aliento 

eshala un olor insoportable, el pulso es peque

ro y débil, los dientes, y particularmente los 

incisivos se menean, sobrevienen diarreas féti

das, v la sensibilidad es algunas veces tan consi

derable que no se puede locar al animal sin que 

te presenten las convulsiones. Esta afección se 

complica con otras enfermedades, y particular

mente con la comalia, y  produce el aborto, si 

las ovejas están preñadas.

Necroscopia. Cerebro y  cerebelo, masblandos que 

en el estado natural, sus envolturas refractan un 

color obscuro, y sus vasos así como los senos es- 

tan varicososy llenos de sangre negra; la lengua y 

Ja membrana de la boca pálidas y sin pústulas; la 

laringe, el paladar, todas las partes de la p o s-  

boca y la membrana que cubre la traquea en 

muchos animales se encuentran sembradas de 

manchas semejantes á las de la piel, pero en otros 

no. Ea membrana pituitaria tiene mas espesor , un 

color lívido y  semejante al de la hoja muerta; 

está como macerada, sus vasos inyectados de san

gre cubierta de una sanies mucosa, pero rara vez 

de pústulas. Eos pulmones están pálidos, reduci

dos á menor volumen, sembrados de granos y  

de vesículas llenas de agua y  con algunos pun
tos de hepatizacion. El pericardio contiene bas

tante cantidad de agua mas ó menos colorada; 

la sustancia del corazon es inas blanda y su color
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mas pálido. La superficie interna del primer et- 

t/tmugo está sembrada de granos sanguinolentos, 
pero generalmente sin mas alteración. En ma- 

cbos animales el librillo se halla estendido por 

una gran cantidad de alimentos que adquieren 

una dureza tan grande que se parecen á un gui

jarro, y 1 ánimas de este esftmago están se
cas como un pergamino. =  El colon y  los estó~ 

magos están dilatados por una porción de gases 

y cubiertos de pequeños grano» confluentes, per

fectamente análogos á los de la piel. E l  mesente- 

rio pálido, blando, infiltrado con pústulas y algu

nas veces el epiplon enteramente destruido ó de 

un color negro. E l  hígado sembrado de manchas 
inflamatorias, sobre todo en su cara cóncava, y la 

convexa con adherencias muy estendidas con el 

diafragma : en general su color es de un rojo vi

vo, pero otras veces es negro y como quemado; 

toda su superficie eslá mas ó menos negra y ru

gosa. Los riñones carecen de la gordma que or

dinariamente los rodea; su color es mas pálido, 

y están cubiertos de pústulas semejantes á las de 
los estómagos y el colon.

Pronóstico. La  viruela en general es una en

fermedad muy dañosa, pero su may or ó menor 

gravedad depende de la especie de viruela ; así 

la regular, cuando su marcha 110 se altera por 

ninguna clase de accidentes, no tiene malos re

sultados , al contrario la irregularidad casi siem

pre produce la muerte de los animales. Las varia-
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clones atmosféricas, influyen también en el estado 

j e la viruela; una temperatura muy caliente ó un 

a¡re inuy fr ió , son muy dañosos en esta enfer
medad , Como igualmente el tiempo húmedo.

Terapéutica. — Método preservativo. Para evitar 

la propagación de la viruela, se ha de procurar 
que los rebaños sanos no pasten en los sitios 

frecuentados por los virolentos, ni llevar aque

llos por el mismo camino que á estos, situando 
los unos de los otros á la distancia de media le

gua, y particularmente al tiempo de la supura

ción. Los animales que han estado espuestos á 

Jos efectos del contagio se lavarán en agua cor
riente por espacio de algunos dias, si la estación 

lo permite. — Método curativo. Este por lo co

mún es impracticable cuando el rebaño es muy 

numeroso , por lo que en la viruela regular solo 

debe favorecerse la acción de la naturaleza y  

no contrariar sus esfuerzos; para esto se pro

cura poner los animales en sitios bien ventila

dos, pero que no esten frios; los pastos deben 

ser secos y las plantas poco nutritivas; si el tiem

po estuviese muy lluvioso ó la temperatura at

mosférica escesivamente fria ó caliente, no se 

sacarán á pastar y se les dará la bebida tibia on 

harina de cebada ó salvado de trigo, y por a 'i-  
mento un poco de heno. La temperatura mas á 

propósito para el desenvolvimiento de la virue

la, es la que se aproxima mas al calor natural del 

cuerpo, porque los estremos de la atmósfera re-
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tienen la erupción. La inoculación es el «¡edíg 

m is seguro de preservar al ganado lanar de loj 

terribles efectos de la viruela. En la irregular lo 
mejor es malar los primeros animales que se prj. 

seriten con ella v enterrarlos con las precaucio. 
nes que se han dicho en otro lugar. Si la enfer. 

medad continúa sus progresos, la erupción t¡ 
difícil y hay debilidad; es necesario reanimarla 

fuerzas de la naturaleza con sustancias tónicas, 

como la infusión de raiz de genciana ó de cor- 

tezas de roble, de encina, de flor de saúco y de 

plantas aromáticas á la dosis de libra y  media 

por día, dándola en dos tí tres veces; y si la de

bilidad fuese muy considerable se puede admi

nistrar el vino á la dosis de medio cuartillo, 

saturar las infusiones dichas con el aguardante. 

Cuando la enfermedad de que se trata se com

plica con la comalia, las pústulas toman el color 

lívido y la piel del vientre se cubre de rayas ne
gras; conviene en estas circunstancias unir al mé

todo indicado los estimulantes mas poderosos; 
así el sedal aplicado desde el principio de la en

fermedad, disiTiinuve estos accidentes y se opo

ne á la formacion de depósitos gangrenosos que 

son tan frecuentes en la viruela irregular, y  que 

siempre producen la muerte dul animal. Las es

caras gangrenosas ó las supuraciones pútridas que 

se presentan al esterior, se lavarán con la decoc

ción de agenjos, en la que se disolverá el mu

riato de amoniaco.
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a.* e s p e c ie . Cotvpox ó viruela de ios vacas. 

Esta enfermedad es eruptiva y  de un carácter 

particular que se presenta en la u b re , pero mas 

generalmente en los pezones ; se observa rara 

vez en el buey y  en el toro : algunos autores 

aseguran que la padecen los terneros hasta la 

época de dos ó tres años. E l  cowpox es una en

fermedad muy conocida en el dia por la pro

piedad que tiene la materia contenida en las pús

tulas , de preservará la especie humana de los 

graves accidentes que en muchas ocasiones ha 

producido la viruela natural, cuyo descubrimien

to se hizo á fines del último siglo.

Patogenia. Algunos han dicho que el cowpox 

era una enfermedad espontánea ; otros que la 

producia la materia del arestin del caballo ino

culado ó puesto en las tetas ; y  muchos que era 

una degeneración de la viruela de la especie hu

mana. Estas diversas opiniones están apoya !as 

y refutadas por hechos mas ó menos probables; 

y lo único que puede deducirse de todo lo que se 

ha dicho hasta ahora es , que las viruelas de las 

vacas puede ser efecto de la humedad del suelo 

en que viven, y de la mayor frescura de sus pas

tos, ó bien de una causa desconocida, como 

laminen de una especie de inoculación de la ma

teria del arestin, y que es contagiosa de unas va

cas á otras por contacto me iato ó inmediato, 

como igualmente á las personas que las ordeñan.

Si/itomatologia. i . er Período. Invasión. Disore-
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s u ,  rumia continua sin que ninguna materia ali

menticia vuelva á la boca , movimientos convul

sivos de los labios : la secreción de la lecbe se 

disminuye sensiblemente y es menos espesa que 

lo ordinario; la vista es sombría y  melancólica, 

se presenta la calentura ; este periodo dura dos 

ó tres dias. rr 2.0 Periodo. Erupción, pústulas en la 

obre, particularmente alrededor del pezón; algo- 

ñas veces, pero muv raras, en las narices y en los 

párpados, aplanadas y circulares , huecas en el 

centro y  rodeadas en su base de una areoia estre

cha , cuya estension se aumenta por grados; la 

duración es la misma que la del periodo anterior. 

= 3.«f Periodo. Supurarían. La vara cada vez está 

mas inquieta á medida que las pústulas se engrue

san y se acercan hácia su madurez, lo que sucede 

comunmente entre el séptimo y octavo día de 

la enfermedad, ó el tercero ó cuarto de la erup- 
c'on. Si se comprimen las pústulas, el animal da 

señal del mas fnerte dolor; estas pústulas se ha

cen mucho mas gruesas y conservan en el medio 

un hundimiento umbilical, que no es propio sino 

de esta erupción; al momento se vuelven diáfa

nas, y  toman un color aplomado que tira á pía- 

ta .=4  ° Período. Desecación. E l  círculo rojo o b 

servado en el segundo, adquiere un color lívido; 

la teta se endurece estraordinariamente en los 

parages donde hay pústulas, y al mismo tiempo se 

aumenta la inquietud del animal; el liquido con

tenido en las pústulas se vuelve transparente, sin
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color, algunas veres ligeramente colorado, se 

espesa y  se seca hácia el undécimo ó duodécimo 

dia; entonces las pústulas empiezan á ennegre

cerse en el centro y gradualmente hácia los bor

des; despues se convierten en una costra de co

l o r  rojo obscuro, unida v gruesa, que incomoda 

j  ocasiona á las vacas dolores muy vivos cuando 

se las ordena, y son necesarios diez ó  doce dias 

para que estas costras se sequen y se desprendan, 

dejando siempre otras tantas cicatrices redondas 

sobre las telas.

Pronóstico. Esla enfermedad no tiene nada de 

peligrosa, y es muy cierto que si por ella no se 

disminuyese al principio la secreción de la leche, 

y si las vacas no sufriesen el dolor local que na

turalmente debe resultar de la presión de las te

las, y en fin, si los que las ordeñan no contraje

sen algunas veces granos en las m anos, nadie 

hubiera prestado atención en ella. Así que, se 

puede atribuir á su benignidad las pocas nocio

nes exactas que se tenian de su naturaleza y de 

Su contagio, antes que el Dr. Jesner hubiese lla

mado la atención sobre su transmisión al hom

bre y sobre las grandes mutaciones que produ

cen en la economía animal.

Terapéutica. 1.a historia que se acaba de hacer 

de esta enfermedad, manifiesta que no hay necesi

dad de ningún método curativo para triunfar de 

ella, puesto que en el mayor número de casos 

produce poca incomodidad y se cura por sí misma



3 .* e s p e c i e . Viruela del cerdo- Esta enferme

dad es muy rara; sin embargo se ba observa

do en algunos paises. A l  principio el animal 

está perezoso, baja la cabeza, inclina las ore

jas hácia atras, tiene los ojos lagrimosos, y pa

dece algunos movimientos febriles. A l  terce

ro ó cuarto día se perciben en los cerdos blan

cos manchas rojas que aumentan de estension 

basta el sesto, época en la cual se ponen pálida} 

en el centro y supuran. A l  noveno ó décimo día 

las pústulas están enteramente blancas y cubier
tas de una costra que se empieza á caer hácia t-1 

duodécimo. La diarrea se manifiesta algunas v e 

ces al fin de la enfermedad. E l  curso de este 

afecto puede ser regular ó irregular: es conta

giosa entre los cerdos , no la padecen mas que 

una vez, y  ataca principalmente á los mas jóve

nes. =  La medicación en este afecto es mas bien 

higiénica que terapéutica; asi la limpieza y venti

lación de las zahúrdas; el uso del suero ó del 

agua acidulada para los cerdos gran d es, y para 

las madres de los lechoncillos, cuando la enfer

medad es regular, Sun los medios que han p ro 

ducido mejores efectos. Cuando su marcha es ir

regular y  las pústulas negras y confluentes, es 

necesario administrar las bebidas amargas , que 

se pueden hacer con los agenjos y la raiz de 
genciana.

4.. '  E S P E C IE . Viruela del perro. L a  erupción cu

tánea está precedida de un periodo de incuba-

( 202 )
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eion caracterizado por los síutomas siguientes: 

tristeza, abatimiento, estupor, boca caliente y 

seca que despide mal olor,  lengua cargada , náu

seas, vómitos, marcha vacilante, estreñimiento 

seguido algunas veces de diarrea biliosa y fétida, 

orinas raras v  de un color subido , pérdida del 

apetito , piel caliente, pelo áspero y erizado, 

pulso duro y frecuente y ansiedad. F.I perro 

busca los sitios frescos, y  su transpiración es 

muy sensible. Hácia el cuarto ó quinto dia em 

pieza la erupción , el temblor se apodera del 

enfermo , la cabeza se cubre de pústulas , couio 

igualmente las demas regiones, esceptuando el 

Joino y la región c o sta l , donde por lo regular 

hay muy pocas , se presentan mas particular

mente sobre los labios, las pálpebras , alrede

dor del ano y de la vulva , en el prepucio y en

tre las digitaciones de los miembros. Estas pus- 

tulas que tienen mucha analogía con las de la 

viruela del carnero , son al principio rojas y 

despues blancas , supuran, y  en fui se dese

can y caen. Esta erupción puede ser regular 

ó irregular; es contagiosa de perro á perro y  

aun se puede desenvolver espontáneamente. El 

perro enfermo se debe separar de los demas, 

colocarlo en una temperatura moderada, po

nerlo á dicta y administrarle los brebajes dilu- 

yentes acidulados hasta el momento de la erup

ción ; desde esta época se le puede dar un poco 

de caldo, l ’ cro si la erupción es lívida, hay de»-
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bilidad y flegmasías poco sensibles de la» visce

ras interiores , se puede hacer uso de la decoc

ción de quina , de! vino caliente etc.

5.* e sp e c ie . Viruela de tus pacos. Estos volá

tiles padecen una enfermedad inflamatoria erup

tiva que tiene alguna analogía con la viruela, 

caracterizada por pústulas que se presentan á lo» 

alrededores ó en el interior del pico , en la gar

ganta, en las partes poco cubiertas de pluma», co

mo debajo de las alas, en la parte interna de las 

piernas y en los pezones celulo-vasculares del 

cuello. Ea cabeza, las pálpebras y el cuello se 

se hinchan, los ojos se supuran, y perecen cas¡ 

todos los pavos atacados de esta enfermedad , si 

no se recurre con prontitud á los medios capa

ces de detener sus progresos ; para esto se sepa

ran los enfermos de los sanos , se cauterizarán 

ligeramente las pústulas esteriores, y se lava» 

las de la hora con los ácidos : se puede admi

nistrar igualmente algunos brebajes tónicos.

G E N E R O  VI. Ilidroaf ltonchas r Ebullición. 

/fervor de sangre. Es la erupción de una porcion 

de granos mas ó menos elevados y estendidos, 

poco dolorosos, rara vez acompañados de pru

rito , y que ocupan mas ó menos puntos de la 

estension de la piel ; es muy común en los mo

nodáctilos, y algunas veces se observa también 

c-n los didáctilos.

Vutagruia. Esta enfermedad se presenta de 

preferencia en la primavera por el uso que ha-
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ren los animales de los alimentos verdes; puede 

igualmente presentarse en cualquiera otra esta

ción y dar lugar á ella los ejercicios violentos, la 

mala calidad de las aguas v de los alimentos, las 

caballerizas mal ventiladas, v que tienen muchos 

animales, el mucho pelo en los que están acos

tumbrados á esquilarse etc.

Sintomatologia. L os granos que constituyen es

ta enfermedad se presentan las mas veces re

pentinamente en el espacio de veinte y cuatro 

horas sin producir alteración alguna en la eco

nomía ; otras tarda mas la erupción, y esta' pre

cedida de un movimiento febril. La  forma de 

los granos no es siempre la misma; en algunas 

ocasiones están aplastados y mas ó menos con

fluentes ó separados, y otras tienen un pequeño 

punto vesicular que da salida á un líquido se

roso ; su volumen varía desde las elevaciones 

mas pequeñas hasta el tamaño de una haba y  aun 

mas. Se presentan de preferencia en la región 

escapular, costal y cervical.

Pronóstico. N o  es enfermedad grave, y el ani

mal por lo común no pierde el apetito ni la 
alegría.

Terapéutica. Lsta afección desaparece algunas 

veces por sí misma casi al momento de su apa

rición, sin necesidad de medios curativos; y otras 

permanece mas ó menos tiempo, y en este ca

so se debe poner el animal á dieta, evitando el 

que trabaje; se le dará el agua blanca nitrada y
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se hará una sangría echándole lavativas de agua 

coinun, en la que se disolverá una poca de sal 

marina; con esta misma agua se puede lavar la

p ie l.

( jE N E R O 'N  II. Sarna. Sara. Inflamación erup

tiva d*> la piel esencialmente contagiosa, acom

pañada de prurito , que se presenta en todas las 

partesdel cuerpo, pero particularmente en aque

llas que están mas provistas de gordura y la piel 

mas Hoja, como en la región costal, en el cuello, 

en las espaldas, en la cruz v á lo largo del dorso. 

Cuando solo se presenta en el cuello y en la cruz 

se denomina roña ó usagre. Algunos veterinario* 

han div idido este afecto en sarna por acarus, en 

santa orgánica y en sarna sintomática. La primera 

es la menos dañosa, particularmente en el prin

cipio, y se presenta bajo el aspecto de una es

pecie de polvo escamoso que se quita fácilmente 

con la bru/.a ; examinado este polvo al sol ó en 

sitio caliente, se distingue á simple vista unos 

pequeños cuerpos organizados, transparentes, 

relucientes, que se mueven con bastante vive

za, y que no son otra cosa que los aradores ó aca

rus de la sarna. Muchos observadores dignos de 

fe niegan la existencia de estos animalillos mi

croscópicos, y creen que no son la causa especí

fica de la sarna, sino que se desarrollan en las 

costras un poco antiguas, y que la diferencia de 

los resultados obtenidos, depende de que se han 

observado las vejiguillas de la sarna en épocas
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v circunstancias diferentes: es probnMe que nr» 

se encuentren en las vejiguillas reciei les, al paso 

q u e  en las antiguas v convertidas cu costra ,  sin 

duda se hallan algunas veces. =  La sarna orgá

nica es una degeneración de la primera cuando 

se descuida y dura mucho tiempo , entonces la 

piel adquiere mas espesor por la permanencia 

de la irritación , el tejido reticular cambia de 

naturaleza y aun el celular subculáneo contuso 

por los frotes repetidos, sufre alguna alteración. 

La sarna sintomática es dependiente de las varia

ciones atmosféricas , de los escesivos traba

jos etc. Esta especie de sarna que algunas veces 

es epizoótica , no es una enfermedad esencial, 

sino un síntoma de la debilidad de los sistemas, 

particularmente del digestivo y  circulatorio. Han 

dividido también la sarna en seca, en húmeda y  

en pustulosa , fundados en la escrecion y esta

dos de lás pústulas. A pesar de estas divisiones 

debemos considerar la sarna como una enfer

medad sui generis, porque la escrecion aumenta

da ó disminuida de las pústulas y las modifica

ciones que estas presentan en su número, volú- 

men y forma, no manifiestan mas que la ancia

nidad ó el principio de este afecto y  su mayor 

ó menor intensidad. La sarna se puede comu

nicar de un animal á otro de especie distinta, y  

aun hay observaciones de haberse comunicado 
de los animales al hombre.

Patogenia. La sarna puede desarrollarse es-



( 208 )

pontineam ente, con motivo de la falla de lim

pieza , y *obre todo cuando lo* animales estaa 

reunidos en gran número en un parage estrecho 

y mal ventilado ; por esto los que están muy 

cuidados y colocados en caballerizas ó establo* 

bien construidos la padecen rara vez. Ataca tam

bién á los caballos que trabajau mucho y estar» 

mal alimentados y  espuestos á la intemperie de 

la> estaciones. Se présenla en todas las épocas 

del año, y  afecta indistintamente á los animales 

jóvenes y á los viejos. Suele estar acompañada 

de gastro • enteritis y reinar de un modo epi

zoótico sobre un número de caballos sometidos 

á las mismas causas.

Sintomato/ogía. Síntomas generales. Desenvol

vimiento de pequeñas pústulas elevadas sobre el 

nivel de la p ie l , redondas, duras por su base, 

vesiculares y transparentes por la punta y llenas 

de un líquido seroso v viscoso que se multipli

can con mas ó menos rapidez, y se reúnen en

tre sí, de modo que forman unas especies de 

chapas ó escamas mas ó menos anchas ; pruri

to ó picazón continua, tanto mas insoportable, 

cuanto es mayor la superficie de los tegumentos 

invadida, lo que obliga á los animales á rascar

se unos á otros, contra los cuerpos que los ro

dean, ó con los dientes; esta acción que al prin

cipio es agradable, y despues escita un dolor vi

vo , aumenta la irritación que ha precedido del 

desenvolvimiento de las pústulas , las desgarra,
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sale el líquido que contienen , se convierten en 

úlceras, cuya supuración dura poco, y son reem 

plazadas por costras secas mas ó menos estendi

das, <lue degeneran en escamas ó en polvo. T o 

dos los animales domésticos pueden padecer la 
sarna; pero el caballo , el carnero y el perro, 

son los mas espucstos á sus ataques. Aunque los 

síntomas generales de este afecto son comunes 

á todos los animales, se observan sin embargo 

modificaciones propias á cada uno de ellos. E n  

el caballo el usagre no se diferencia de la sarna, 
propiamente tal, sino en el sitio que ocupa, y  

en que tiene su asiento en los bulbos de las cri

nes y  en los pliegues formados por la piel que 

cubre la cerviz ; las pústulas son muy profundas; 

algunas se abren por sus partes laterales , y se 

ponen en comunicación unas con otras. Las 

diferencias son poco notables en el buey. E n  el 

carnero se cae la lana del sitio donde existen las 

pústulas, y si se abre el bellon, se observa la piel 

áspera, dura, tumefacta y  cubierta de pequeñas 

pústulas sensibles al tacto ; la lana es menos 

abundante, áspera, y  está como roída. Se ras

ca con los p ie s , con los dientes y contra los á r 

boles. En el cerdo las pústulas ocupan de prefe

rencia las áxilas y  las bragadas. E n  el perro se 

presentan en el dorso , en la grupa y  algunas ve

ces en las o re jas; la piel se pone áspera, grue

sa y rugosa en los sitios afectados ; las pústulas 

de las orejas se suelen convertir en ú lceras, y



entonces es muy difícil de curar. Adema* de esta 

especie de sarna, que vulgarmente llaman usagre 

el perro padece la sarna denominada roja, qQe 

consiste eu una erupción miliar de pequeñas púj. 

tulas rojizas, que se presentan indistintamente 

en todas las partes del cuerpo , y que se perciba 

en las partes desprovistas de pelos por el color 

rojo  que refracta la piel ; las bragadas y las áxila* 

es generalmente donde empieza la erupción, y 

desde estas partes se estiende al vientre. La sar

na de ios gatos se parece mucho á los herpes, 

empieza alrededor de las orejas , se estiende á 

la nariz y al resto de la cabeza y despues pasa 

á los miembros. La sarna se puede confundir 

con algunas otras inflamaciones eruptivas de la 

piel.

Necroscopia. Son muy pocos los desórdenes 

cadavéricos que se encuentran en los caballo* 

muertos de esta enfermedad. Algunas veces hay 

congestiones en las visceras, y  los pulmones es- 

tan sembrados de pústulas semejantes á las de 

la piel ; pero para esto es necesario que el mal 

haga muchos progresos, porque si el animal mue

re antes de esto no se vé nada de particular en 

su abertura. E n  el carnero se observa que la 

gordura ha desaparecido completamente, y las 

cel/lillas del tejido celular que la contenían se 

cierran, formando una sola lámina de color ama

rillo obscuro. La cara interna de la piel en lo* 

lugares afectados es de un rojo negruzco , y su
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tejido parece que se ha adelgazado. Las visceras 

¿el pecho y  del vientre estau infiltradas y equi- 

jnosadas ; en las cavidades de las pleuras, en el 

pericardio y  en el peritoneo se halla mas can

tidad de agua que en el estado de salud ; algunas 

reces se encuentran lombrices mas ó menos reu

nidas en todas las partes del cuerpo.

Pronóstico. Cuando la sarna ocupa poca es

tension y no es muy antigua se cura con faci

lidad ; no sucede lo mismo en el caso contrario, 

pues su curación es larga , y  suele resistir ¿ to

dos los métodos curativos. La sarna se cura mas 
fácilmente en verano que en inviern o, en los 

paises templados que en los escesivamente ca

lientes ó frios, en los terrenos secos y  eleva

dos, que en los húmedos y  hondos , y por úl

timo en los animales jóvenes que en los viejos*

Terapéutica. L os animales enfermos deben se

pararse de los sanos , y colocarlos en una caba

lleriza seca y ventilada. E l  método curativo pa

ra la sarna debe ser interno y  esterno. E l  pri

mero consiste en la administración de medica

mentos capaces de restablecer las funciones del 

órgano cutáneo, y que mantengan libre la ac

ción del conducto intestinal ; el agua blanca 

nitrada , el antimonio y  el azufre alternado con 

los purgantes , han producido muy buenos efec

tos en estos casos. E n  el plan tópico lo prime

ro que se debe hacer es esquilar el a n im al, y  

despues de lavarle bien con el cocimiento de
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malvas por algunos días , cuando la piel está 

lim p ia ,  se le da una fricción con el ungüento 

antiescabioso , compuesto de

R. Aceite com ún....................... una libra.

Azufre pulverizado........... seis onzas.

Cantáridas pulverizadas., cuatro dracmai. 
Muriato sobreoxigenado

de mercurio.................... cuatro dracmas.

Cera Q . S. para darle la consistencia de 

ungüento.

A  los dos ó tres dias de haber untado el ani- 

mal se volverá á lavar con el cocimiento de mal

vas hasta que quede limpio. Si la sarna es re

ciente desaparece regularmente con el método 
indicado, pero si es antigua, es necesario repe

tir dos ó tres veces las fricciones del ungüento 

dicho , en cuyo caso se pueden también poner 

algunos sedales para evitar la metástasis ó cual

quier otro accidente que pueda sobrevenir. El 

ejercicio moderado , los alimentos nutritivos, 

la ventilación de las caballerizas y el aseo de la 

p ie l ,  se continuarán algún tiempo despues que 

ha desaparecido la enfermedad. Cuando es cor

to el número de carneros afectados y  la sarna tie

ne poca estenslon, los pastores untan la super

ficie afectada con un poco de miera , ó la lavan 

con el agua de vedegambre (eléboro blanco) , pe

ro si tuviese mucha estension se puede poner en 

uso el ungüento antiescabioso que se ha dicho 

anteriormente, esquilándolos antes y bañándolos
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en agua corriente. L a  sarna reciente del cerdo se 

cura con un fuerte cocimiento de tabaco ó de 

vedeCTambre. Cuando es antigua se pueden lavar 

jos sitios cubiertos de pústulas con el vinagre 

jrsenical que se compone de

Mézclese todo para usarlo despues de haber 

esquilado las cerdas.

Si las pústulas han degenerado en úlceras se 

polvorean con el sulfato de alúmina calcina

do. En el perro se puede usar el mismo méto

do que hemos espuesto para el caballo.

G E N E R O  VIII. llrrp es. Inflamación cutánea, 

ordinariamente crónica, algunas veces intermi

tente , con una especie de rebeldía á los medios 

que se emplean para curarla, que se presenta bajo 

Ja forma de vejiguillas rojizas postulosas ó vesi

culares, reunidas en chapas mas ó menos an

chas, de formas muy variadas, comunmente re

dondas , con prurito ó sin é l ,  sobre las cuales 

se forma una especie de polvo farináceo , esfo- 

jiaciones epidérmicas muy anchas , escamas, 

costras, y algunas veces una secreción icorosa. A  

esta erupción suceden en muchos casos ulceracio

nes mas ó menos profundas y  estendidas , que 

despoes de curadas dejan cicatrices indelebles, 

que jamas se cubren de pelo. L a  superficie cu

tánea , invadida por los herpes , está áspera

R. Arsénico 

Vinagre. 

Agua......

una onza, 

libra y  media, 

una libra.
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al tacto y casi siempre tumefacta. A lg unoj

han dicho que los herpes eran contagiosos , y 

otros son de opinion contraria . los hechos <J¿ 

una y otra de estas dos opinlenes son aun p0_ 

co numerosos para decidir la cuestión.

Patogenia. Todo  lo que sea capaz de irritar 

directa ó indirectamente la piel puede llegar í 

ser causa de los herpes ; así es que se les vé pro

ducirse por el influjo de los grandes calores, por 

la falta de limpieza , por las moléculas térreaj 

vegetales ó animales que se fijan en la piel, y s. 

oponen á la transpiración ; pero la causa mas co

mún de este afecto es el uso de alimentos irritan

tes , salados , fermentados , ó pasados e tc . , y 

supresión de una evacuación habitual. Los her

pes se presentan de preferencia en los animales 

que habitan en parages bajos, húmedos y panta

nosos, porque estas circunstancias alteran la fun

ción de la piel, l odos los animales domésticos 

están espuestos á padecer esta enfermedad, pero 

particularmente el caballo, el ganado lanar, y el 

perro ; en los demas es muy rara.

Sintcimuto/ogia. Los herpes se presentan bajo 

diversos aspectos , y los patólogos para facilitar 

su estudio han procurado clasificar sus varieda

des, y separarlos en grupos naturales ; pero es

tos trabajos no han producido hasta el dia resul

tados satisfactorios , por lo que muchos han creí

do que las supuestas especies de herpes no eran 

mas que grados mas ó menos elevados de un mis-



njo modo de irritación cutánea , que según unoj 

es la inflamación, y  según otros la sub-inílama- 

c¡on. La clasificación siguiente manifiesta las afec

ciones herpéticas que mas comunmente padecen 

Jos animales.
i .*  e s p e c i e . Herpe furfuráceo. Esta especie es  

lamas benigna de todas, y está caracterizada 

por una multitud de granitos reunidos, comun

mente imperceptibles á simple vista , acompa

ñados de un ligero prurito, y bien pronto de la  
caida del pelo ; la epidermis se separa bajo la 

forma de escamas pequeñas, semejantes á la ha

rina ó al salvado ; la piel presenta un color ro

jo vivo despues de la caida de la epidermis ; las 
escamas están dispuestas á manera de chapas re

dondeadas con los bordes dentados y acompa

ñada de exhudacion cuando son antiguos. A p e 

nas se altera la salud del animal que padece este 

afecto ; al contrario , tiene mas apetito y mani

fiesta deseos del coito , lo que se puede esplicar 

por la estimulación simpática que reciben en es
te caso la membrana mucosa digestiva y genito

urinaria. El caballo y el perro son los mas es- 

puestos á padecer esta especie de herpe , y se 

presenta alrededor de las orejas , de los ojos, 

de las puntas de los codos y de los isquios.

a.* especie . Herpe escamoso. Ataca de p refe

rencia al perro ; empieza por la rubicundez mas 

ó menos obscura de uno ó de muchos puntos 

de la superficie de los tegumentos, sobre los

( a i 5 )
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cuales se forman pequeñas pústulas que se ulce

ran, y se multiplican produciendo el prurito; de 

citas pústulas sale un líquido seroso , ¡coroso « 

viscoso, que reúne los pelos en mechones, 14 

ep dermis se esfolia á manera de escamas anchas, 

húmedas y duras que al momento son reempla

zadas por otras. Eila erupción herpética se sue

le presentar en la cara, y despues se estiende so- 

«esivamente á todas las partes del cuerpo ; pro

duce el marasmo y la muerte si se abandona ásí 

misma.

3.* ESPECIE. Herpe crustáceo. La piel se cubre 

de una multitud de pequeñas pústulas planas, del

gadas, y  poco aparentes, que dan salida , cuan

do se rompen , á un líquido ¡coroso , que espe

sándose cubre la piel de costras irregulares, de 

color variable , algunas veces grises , y otras 
amarillentas , las cuales aumentan el espesor de 

la parte afectada. En ciertos casos el herpe 

crustáceo no produce mas que un ligero prurito, 

y se ulcera por el acúmulo de materia purifor

me debajo de las pústulas. P or lo común es de 

mucha duración.

especie . Herpe corrosivo. Se ha observado 

en el perro. La superficie de la piel afectada 

está dolorosa, r o ja ,  dura, desigual y áspera; 

poco despues se ulcera y exhala una materia 

icorosa , gris y muy fétida , que sale al esterior, 

ó bien deseca el tejido cutáneo y forma costras, 

sobre las cuales se acumula el icor. Los progre-
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«os de es,a úlcera son muy rápidos; de la piel 
pasa p o r  grados al sistema celular subcutáneo, á 

los músculos, á los cartílagos y aun á los huesos 

mismos.
5.» E SPE C IE . Herpe de los pliegues de Ja rodilla y  

t¡ corvejón. Grietas. Se observan alguna vez en 

el caballo, pero con mas frecuencia en el asno. 

Están caracterizadas por el erizamiento del pe

lo , por Ia escrecion de una materia que se seca 

en la superficie de la piel y  se convierte en cos

tras negruzcas. Cuando la enfermedad es antigua 

el dermis se idcera, las costras son profundas, 

la superficie cutánea está sanguinolenta, y  el 

animal manifiesta tener un dolor vivo en la 

flexión.

Pronóstico. L o s  herpes en general no produ

cen la muerte, pero son muv difíciles de curar, 

particularmente cuando son muy antiguos y  afec

tan á los animales viejos. L os corrosivos son 

muy graves y pueden producir el marasmo. Se 

han visto herpes crustáceos durar muchos años 

v aun desaparecer para volver á presentarse de 

nuevo.

Terapéutica. Se lavará la piel con una disolu

ción de jabón, y se frotará en seguida con una 

bruza, para desprender las costras y  quitar el 

Huido ¡coroso que exhala la superficie enferma, 

evitando así los malos efectos que su presencia 

produce sobre el tejido irritado. Cuando la por- 

cion de piel atacada por los herpes está muy in-
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llamada y dolorida está indicada la sangría,sobr* 

todo si el animal está pletórico, repitiéndola 

nías ó menos según lo exijan las circunstancia». 

E l  ungüento que se ha descrito en la sarna ha 

producido también muy buenos efectos en loj 

herpes. Los sedales y los pur gantes en pequeña* 

dosis y continuados, si la mucosa gastro-intesti

nal no está irritada , pueden asociarse á los me

dios precedentes. En el herpe corrosivo está in

dicada el agua de cal, el aceite einpircumático 

las vejigatorios y aun la cauterización de la par

te enferma. Si el animal está flaco y mal man

tenido, es necesario darle alimentos nutritivos 

y de fácil digestión, y los tónicos amargos inte- 

riormente ; pero si al contrario está en buen 

estado de carnes y come alimentos suculentos se 

establecerá la dieta blanda. Las grietas son muy 

difíciles de curar; sin embargo, cuando son re

cientes, se pueden aplicar, despues de esquilado 

el pelo, los emolientes, y si son antiguas los tó

nicos y los demas medios que hemos dicho an

teriormente.

G E N E R O  IX. Lepra. Enfermedad caracte

rizada por el desarrollo de una porcion de vesí

culas, llamadas leprosas, que se manifiestan en 

el tejido celular sub cutáneo, de figura ovoidea; 

es propia del cerdo.
Patogenia. La demasiada humedad ó un esce- 

*o de sequedad , el bañarse los cerdos en aguas 

cenagosa*, la insalubridad de las pocilgas etc.
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S!níomfitología. Es difícil conocer la invasión 

de este afecto , porque el cerdo leproso disfruta 

al parecer de buena salud y come con voracidad; 

pero á proporcion que el mal hace progresos se 

observa la insensibilidad, la densidad y espesor 

Je la piel, la debilidad general y una porcion de 

vesículas ó tumores blanquizcos en la ba«e de la 

lengua, que no son otra cosa que hidátidas, cu

ya presencia es el síntoma unívoco y tal vez la 

causa primitiva de la afección de que se trata. 

Cuando la enfermedad llega al último período, 

el cuarto posterior se pone paralítico, se caen 

las cerdas y  su raiz está sanguinolenta, los es- 

crementos son pútridos, el cuerpo despide mal 

olor, el tejido celular se abolla en ciertos pun

tos; y en fin se presentan tumores en las ingles 

y en el abdomen , las estremidades se hinchan 

y el animal muere. La carne del cerdo leproso 

puede comerse aunque es muy Insípida; y  solo 

en el caso de no hacer uso de otro alimento y 

comerla por mucho tiempo podrá ser dañosa y 

alterar la salud ; no toina la sal y se conserva 

con mucha dificultad. Es probable que la lepra 

sea una enfermedad hereditaria, respecto á que 

los cerdos procedentes de padres leprosos co n 
traen esta enfermedad con mucha facilidad. L a  

época en que se presenta es la edad de dos años 

á dos y m ed io , y es muy raro que se presente 

antes ni despues de este tiempo.

Necroscopia. E n  los cerdos muertos de lepra
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se o b s e r v a  u n a  i r̂an c a n t id a d  d e  h id á t id a s  en Ut 

c a v id a d e s  e s p lá g n ic a s  y  e n  e l  t e j i d o  C e lu la r  sub
c u t á n e o .

Terapéutica. Usté afecto se considera como 

incurable , v debe evitarse cuanto sea posible su 
desenvolvimiento alejando las causas que pue

dan producirlo; para esto se pondrán los cerdos 

en zahúrdas grandes y bien ventiladas, la cama 
se les renovará á menudo, se pasearán y  se le* 

darán alimentos de buena calidad , evitando el 

paso repentino de una nutrición media á otra 

muy abundante y  vice versa.

O R D E N  II. Catarros. Flegmasías mucosas. In
flamaciones del tejido mucoso.

Patogenia. T o do  estímulo mecánico que se 

fije en las superficies mucosas, la esposicion sú

bita al contacto de un aire fr ió ,  la temperatura 

fria y húmeda, la supresión de la transpiración. 

Pueden ser esporádicas, enzoóticas y epizoóti

cas; algunas se comunican por el contagio; otra* 

coexisten con las inflamaciones de la piel.

Sintomalologia. Dolor mas ó menos manifiesto 

y  variable según el sitio de la inflamación, ru

bicundez. El desarrollo de los síntomas inflama

torios está marcado por tres períodos distinto* 

que se suceden por el órden siguiente: i.* irrita

ción viva y una leve rubicundez que determina 

la exhalación de la serosidad: 2 .0 principio de 

inflamación v rubicundez muy intensa acompa

ñada de secreción abundante de moco: 3 .* for-
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jnacion de un verdadero pus con caractéres di

ferentes del pus del tejido celular; ademas varía 

je  color, de consistencia, de peso etc. según el 

lugar de su origen. En el catarro nasal es espeso 

v blanquizco; lo es mucho mas v verdaderamen

te purulento en la papera, es mas pesado que el 

agua en el catarro pulmonar, y  en el tubo in 

testinal toma un carácter m embraniforme que 

cubre y rodea los escrementos. El pus de las 

membranas mucosas se concreta y  organiza for

mando algunas veces falsas membranas; pero 

estas producciones son menos comunes en el 

tejido mucoso que en el seroso. E s  muy raro que 

las membranas mucosas esten inflamadas á uu 

mismo tiempo en toda su estension; en los in

testinos, por ejemplo , solo se observa en algu

nos puntos. L a  marcha de estas flegmasias pue

de ser aguda y crónica ; en este último caso hay 

aumento de secreción de un moco opaco y  algu

nas veces de un verdadero pus, engruesamicnto 

y  aumento de espesor de la parle enferma.

Terminaciones. Ordinariamente terminan por 

resolución ; rara vez por gangrena; en algunos 

casos por induración y  ulceración.

Terapéutica. fc,n el primero y  segundo período 

los mucílagos para disminuir la irritación infla

matoria ; en el tercero los tónicos para reme

diar la especie de debilidad en que se encuentra 

la membrana afectada, insistiendo particular- 

te en este método si pasa al estado crónico.



I .er S L I B - O R D E S .  Inflamaciones de la rnern- 
brana mucosa de tos sentidos.

G E N E R O  X. Catarro ocular. Conjuntivitis. /„. 

flamacion de la conjuntiva, ó la oftalmía de mucho* 

autores. Esta inflamación puede ser idiopatica j  

sintomática.

Patogenia. La idiopática y sintomática adema* 

de las causas generales puede originarse de todo 

lo que es capa/, de irritar directamente la conjun

tiva , como un golpe , la presencia de cuerpos 

estraños, la irritación producida por los gases 

amoniacales que se desprenden en las caballeri

zas poco ventiladas y con mucho estiercol, la 

insolación etc. L a  sintomática es la que depen

de de otras enfermedades, por ejemplo , délos 

desórdenes del aparato digestivo etc.

Sintomatologia. Aumento de sensibilidad en el 

ojo, tumefacción y cerramiento de las pálpebras; 

rubicundez de la conjuntiva, epífora é inflama

ción del cuerpo clignotaute. Estos síntomas au

mentan de intensidad á proporcion que el mal 

liace progresos, y cuando tiene el carácter agu

do se nota un círculo lívido alrededor de la cór

nea transparente, que es una verdadera equimo

sis , y algunas veces hemorragias mas ó menos 

considerables en lo interior del ojo. Esta afec

ción dura de ocho á diez dias, y suele pasar al 

estado crónico, particularmente cuando se em

plean los emolientes por mucho tiempo.

L a  terminación inas frecuente es la resolución.

( 222 )
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Algunas veces se forma una nube en la córnea, 

¿se pone opaco el humor acuoso , lo que da lu

gar á la pérdida de la vista.

Terapéutica- Cuando la inflamación es idiopá

tica y poco intensa, basta con tener el animal 

en un parage obscuro y lavar el ojo enfermo con 

u« cocimiento de flor de saúco, pero si la irrita

ción es muy activa y  el dolor muy vivo , es n e 

cesario sangrarlo y  ponerle cataplasmas emolien

tes hechas con harina de linaza y flor de sauco^ 

en las que se añadirá un poco de láudano liquido, 

y si la inflamación disminuye, en lugar de este 
medicamento se aplicará el acetato de plomo 

líquido. Cuando el dolor y el calor han dismi

nuido se puede aplicar un colirio compuesto de 

sulfato de zinc disuelto en agua destilada. Si en 

consecuencia de la inflamación se presenta la 

nube ó la opacidad del humor acuoso , es muy 

conveniente poner un sedal en la parte lateral del 

cuello. En la conjuntivitis sintomática es nece

sario combatir la enfermedad primitiva, porque si
n o  aquel la no desaparece con los remedí os tópicos.

G E N E R O  XI. Rinitis. Inflamación de la mem
brana mucosa de la nariz,.

i  .* ESPECl E . Catarro nasal. Coriza. Resfriado. 

Inflamación de la pituitaria y  algunas veces de 

la mucosa de la laringe y de la traquea. L o s  ani

males mas espuestos á padecerla son los m ono

dáctilos, y entre estos los caballos viejos;  los 

asnos y  los mulos la padecen rara vez.
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Patogenia. Las causas generales. Se presenta 

periódicamente en ciertas épocas del año y rt-inj 

principalmente en invierno; por lo común es 

esporádica, aunque también suele ser enzoótiea.

Si/ti o mal o logia. I risteza y  pusadez , piel seca, 
algunas veces escalofríos , estornudos ó resopli

dos frecuentes, sequedad, ten sión , calor y ru

bicundez de la pituitaria ; modificación de la se

creción mucosa que la humedece habitualmente 
al principio supresión to ta l , despues es acuosa, 

sin color, transparente, y  cae gota á gota ó for

ma hilo ; entonces son mas frecuentes los reso

plidos; la membrana de la boca se pone caliente 

y  sensible; la conjuntiva y  los bordes de los pár

pados rojos; de tiempo en tiempo corren algu

nas lágrimas por la c a r a , y  aun algunas veces 

suele manifestarse una ligera hincliazon en los 

ganglios sub-maxilares. Este estado dura regu

larmente de dos á cuatro dias, y á proporcion 
que cede la intensidad de la inflamación, el flujo 

mucoso va siendo insensiblemente mas abundan

te , blanco , consistente y viscoso , hasta que cae 

á cuajarones y  se pega á la circunferencia de las 

narices; los estornudos son menos frecuentes, y 

en quince ó veinte dias corre el mal todos sus 

períodos. Si despues que han desaparecido los 

síntomas inflamatorios subsiste el flujo nasal, es 

de temer que la coriza pase al estado crónico y 

termine en muermo. Muchas veces el catarro 

nasal presenta m ayor gravedad y la flegmasia se
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atiende á todas las partes de la cabeza, la cual se 

p o n e  caliente ,  pesada y dolorosa, los ganglios 

sub-maxilares se inflaman considerablemente y  

se abscedan ; entonces el animal respira con d i 

ficultad, tose , la secreción mucosa al principio 

es nula, despues mas abundante, opaca, y  con 

cierta apariencia purulenta. Todos estos fe n ó 

menos están acompañados de inapetencia y de 
movimiento febril que dura pocos dias, algunas 

veces de se d ,  y  otras, aunque raras, de diarrea 

ó de estreñimiento.

Terminaciones. La mas común es la resolución; 

en algunos casos pasa al estado crónico ; puede 

producir la ulceración de la pituitaria y aun ter

minar en gangrena; pero estas terminaciones son 
muy raras. Se complica con otros afectos, par

ticularmente con la bronquitis.

Pronóstico. Esta enfermedad ordinariamente 

es benigna, de corta duración y puramente local.

Terapéutica. Enmantar el an im al,  colocarlo 

en una caballeriza templada , limpiarlo dos v e 

ces al dia , hacerle respirar el vapor de las p l a n 
tas emolientes y la dieta moderada , son los me

dios que están indicados para combatir este a fec

to , siempre que no haya complicaciones ; en es

te caso se establecerán puntos de irritación en 
la p ie l , y  se administrará el quermes, el anti

monio y el azufre en opiata.

2." especie . Coriza gangrenosa. Rara vez es 

idiopática, en el m ayo r  número de casos es el 

tomo i. i 5



resultado de una afección tijoidca, casi siempr* 
mortal. Este estado patológico, lo lian conoci

do algunos con el nombre de muermo agudo.

Patogenia. Adem as de las causas generales 

pueden producir esta enfermedad la permanen

cia de los animales en un aire infecto , en caba

llerizas poco ventiladas, bajas de techo, subter

ráneas, húmedas, y  en las que hay muchas mate

rias animales y  vegetales en putrefacción, el uso 

de malos alimentos, y  el paso de la escasez á la 

abundancia. Se puede presentar espontáneamen
te, ya eu animales sanos ó ya en los que están 

de auternano atacados de enfermedades crónicas. 

L a  materia que sale por las narices puede comu

nicar la enfermedad inoculada en la pituitaria 

de un animal sano, y  por consiguiente tiene el 

carácter contagioso.

Sintomatofogia. Invasión : mas alegría que en el 

estado natural ; despues debilidad y flojedad, ina

petencia, sudor al menor ejercicio , torpeza en 

la locomocion ; el prepucio se pone edemato

so ; los cordones testiculares se hinchan, se en
cogen y están sensibles al tacto ; tumefacción de 

Jas pálpebras , su cara interna refracta un color 

amarillo. Aumento: pituitaria rubicunda, pálida, 

con manchas semejantes á las heces del vino; 

equimosis de estension variada , manchas gan

grenosas , ulceración , moco amarillo ordinaria

mente transparente y  fétido. Estado : hinchazón 

de los ganglios subinaxilares , la que se esliende

( 2 2 0  )
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á los labios , á las narices y  á una gran parte de 

la cara ; la membrana de la boca cubierta de 
manchas análogas á las de la pituitaria; hincha

zón edematosa de los miembros que empieza 

por las regiones inferiores ; tumores en dife

rentes partes del cuerpo , cava naturaleza y  v o 

lumen varían, unos del tamaño de una avellana, 

poco mas ó m e n o s ,  tienen mucha analogía con 
el divieso ; otros m ayores contienen una mate

r i a  purulenta, g r is ,  ó mezclada con estrías san

guinolentas. D eclinación  : respiración acelerada, 

enflaquecimiento súbito, disminución y  contrac

ción del vientre , diarrea ; muerte del sesto al 

duodécimo dia.

Necroscopia. Las superficies musculares corres

pondientes al sitio en que se han presentado los 
tumores, están rojas y  cubiertas de una materia 

purulenta, inodora y algunas veces sanguinolen

ta. La mucosa gastro intestinal mas ó menos roja, 

inyectada y  reblandecida ya en el estómago, ó 

ya en algunos puntos aislados del intestino. L os 

riñones blandos y descoloridos. Aum ento de v o — 

lúmen del hígado, y  de diferente co lor  que en 

el estado sano. Infiltración de sangre negra en 

los pulmones, en la sustancia de estos órganos p e

queños abscesos con las paredes gruesas , que 

contienen una materia pultácea , y su superficie 

esterna cubierta de depósitos piniformes de sustan

cia fibrilar, mas ó menos reunidos. L a  laringe, la 

faringe y la mucosa trai/ueal rojas , mas gruesas y



cubiertas de escaras gangrenosas. E n  muchos ca
dáveres el corazón blando y su tejido descolori

do. La pituloria roja , amarillenta infiltrada , cu

bierta de ulceraciones y de escaras gangrenosas, 
mas ó menos multiplicadas.

Pronóstico y  Terapéutica. Dos métodos entera

mente opuestos se han empleado para combatir 

este a fecto ,  e\ antiflogístico y el estimulante. Laj 

sangrías de la yugular, las fumigaciones emolien

tes, los sedales y los vejigatorios en la región cer

vical , la dieta, los brebajes mucilaginosos, y las 
lavativas de la misma naturaleza, no han pro

ducido mejores resultados que las sustancias es

timulantes tónicas, como la genciana , los bre

bajes y  las invecciones vinosas arómaticas en 

las narices. La  ineficacia de estos medios nos 

manifiesta que la enfermedad es m o rta l: así que, 

es mucho mas conveniente evitar su desarrollo, 
procurando alejar las causas que pueden produ

cirla , que combatirla cuando una vez se ha pre

sentado.

3 .* e s p e c ie . Papera. l\Iuermo común. Gurma. In

flamación de la pituitaria con salida abundante 

de moco , é hinchazón inflamatoria de los gan

glios sub-maxilares. L a  padecen los m onodácti

los desde la edad de dos años basta la de cuatro.

Patogenia. Presentándose la papera en la épo

ca de la dentición , hay motivo para creer que 

todo lo que se opone á la erupción de los dien

tes, como los alimentos fibrosos , cuya mastica-

( 228 )
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cion es larga, penosa y  d if íc i l , las alteraciones 
del aparato digestivo , los escesivos trabajos etc. 

pueden predisponer á los potros para padecer la 

papera é imprimirle un carácter de gravedad que 

aumente su daño. A dem as pueden también in

fluir en su desarrollo las causas generales. E n  los 
paises templados la papera sigue una marcha agu

da y regular ; en los escesivamente calientes 

y en los húmedos tiene tendencia á la debi

lidad.
Smtomafologiá. Tristeza , inapetencia , abati

miento , rubicundez y sequedad de la m em bra

na pituitaria , calor en la boca y calentura lige

ra. Despues tumefacción y  dolor en los ganglios 

sub-maxilares, deyección narítica, clara y abun

dante al principio, mas espesa, blanquecina y en 

mayor cantidad á proporcion que el mal hace 

progresos ; salivación abundante y  espesa ; calen

tura , ojos legañosos , opacidad de la córnea, 

disfagia , dispnea , tos seca, despues húmeda. A  

esta época fluctuación en los ganglios sub-m a

xilares , el tumor forma punta y se abre en m a
chas ocasiones por sí mismo, dando salida á una 

porción de pus. Cuando la enfermedad sigue es

ta marcha le han dado el nombre de papera be

nigna ó regular. Si la inflamación es muy intensa 

(papera maligna ó irregular) pulso l le n o ,  fuerte 

y acelerado, i jadeo, aumento de todos los sínto

mas anteriores. E n  esta especie de papera se 

presentan varias complicaciones: i .*  debilidad
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{papera asténieu), irregularidad del pulso, Ínter 
mitencia tu  los síntomas , palidez de las muco

sas : 2.* inflamación de ¡as visceras del pedio, 

estado agudo , se anuncia por los síntomas pro

pios de las flegmasías de los órganos de la res

piración , estado crónico , salud aparente , eriza- 

rxiiento del p e lo ,  dispnea, cansancio al menor 
ejercicio , tos profuuda y seca , aparieion de sín

tomas del estado agudo de las flegmasías de las 

visceras del pecho, y por lo general la muerte:

3 .* gangrena, abatimiento, postración, lividez 

de las mucosas, fetidez del aliento , ortopnea, 

muerte. L a  papera benigna dura de quince á 

veinte dias, y cuando pasa de este término 

puede degenerar en muermo , particularmente 

si el potro ha cumplido ya cuatro años. Muchas 

veces es epizoótica , pero hasta ahora no está 

bien determinado si es contagiosa.

Terminaciones. La mas frecuente de la papera 

benigna es la supuración del tumor que se for

ma en los ganglios sub-tnaxilares. L a  marcha de 

la maligna en general es mas rápida, algunas ve

ces toma el carácter crónico.

Necroscopia. Depósitos purulentos en los se
nos de la laringe, , en la posboca y  en los pulmo

nes ; ulceraciones profundas y  de carácter can

ceroso en la pituitaria y  en la mucosa de la tra

quea , materia puriforme en los senos frontales, 

y  maxilares y  una ligera tumefacción de estos 
huesos.
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pronóstico. La papera benigna es curable, y  en 

muchos casos solo por la acción de la naturale

za, pues la m ayor parte de potros la pasan en 

la dehesa. I-a maligna constantemente produce 

la muerte mas ó menos pronto.

Terapéutica. Dieta , agua blanca templada en 

el invierno , caballeriza caliente , enmantar el 

animal, fumigaciones y  gargarismos emolientes; 

cataplasmas de la misma naturaleza , y  u n " 

güento fuerte sobre el tumor de los ganglios. 

Formado el absceso, se da salida al pus por medio 
de u n a  incisión , procurando que la herida esté 

abierta seis ú ocho dias , introduciendo en ella 

una mecha cargada de digestivo. Si á pesar de es. 

to la materia no tiene una salida libre , y  se d e 

posita en las cavidades guturales , es necesario 
hacer una incisión en el sitio donde se presente 

la fluctuación ; y  si por este medio no se logra la 

evacuación completa del pus , se recurrirá á la 

operacion de la hiovertebrotomia , y si la respira

ción es difícil á la traqueotomia. Algunos prácti

cos aconsejan la sangría ; pero esta operacion 

solo está indicada en la invasión, porque des

pues de presentada la deyección narítica, es muy 

perjudicial. E n  la papera maligna los medios 

farmacológicos serán arreglados á las com pli

caciones que se presenten ; en general están in

dicados los tó n ic o s , los antipútridos , los seda

les y los vejigatorios. E n  esta especie de pape

ra es raro que se abscede el tumor de los gan-
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g lios, v para que se establezca la supuración se 
¿ p i t a r á  un boton de fuego.

4-* ESPECIE. Cotorro nasal. Coriza. Hiiutis de io¡ 

di¡laetilos. Resfriado. Se observa particularmente 
ea  el ganado lanar , y se conoce vulgarmente 

con el nombre de muermo, sin duda porque la 

deyección narit.ca es purulenta , fétida , y está 

acompañada de escoriaciones en la pituitaria; 

pero esto puede depender de la mayor ó me

nor antigüedad de la enfermedad.

Patogenia. E l calor y el defecto de aire cuan

do el ganado está encerrado , las tempestades 

las noches frias cuando se quedan al raso , la in

troducción de polvo por las narices , las intem

peries del invierno ele.

Siulornatologiu. Ronquidos , dispnea , moco al 

principio transparente y despues mas espeso que 

se p '̂ga á los bordes de las narices, y algunas ve

ces las obstruve , en muchos casos grumos de 
sangre mezclados con el moco.

Pronóstico. Este afecto suele cesar por sí mis

mo cuando han desaparecido las causas que lo 

producen ; otras veces toma el carácter crónico 

que permanece hasta la buena estación, y en fm 

en otras el moco es purulento y verdoso , y la 

deyección narítica dura mucho tiempo. N o  in

fluye de un modo notable en los anim ales, pues 

conservan ordinariamente su buen estado de car

n e s,  de modo que el ronquido y la salida de mo

co son los únicos síntomas que llaman la aten-



eion de los pastores; sin embargo se ha obser

vado en algunas reses el enflaquecimiento y  el 

oiarasmo , entonces se puede sospechar la exis

tencia de la tisis pulmonar, ó de otras afeccio
nes crónicas del órgano respiratorio.

Terapéutica. L a  misma que la de la coriza de 
los monodáctilos.

G K N E U O  X II. Catarro auricular. Otitis. Infla

mación Je la membrana muscosa del oído. E n  el 

mayor número de casos es idiopática y  tiene el 

carácter crónico.

Patogenia. L a  espesura del cerumen de la ore

ja y la introducción de cuerpos estraños.

Siutomatologia. D olor y  rubicundez en la cuen

ca, cabeza baja é inclinada hácia el lado de la 

oreja enferma , el animal la sacude á menudo y 

procura rascarse con el pie ó con los cuerpos 

que le rodean ; salida de un (luido estremamen- 

te fétido.

Pronóstico. E s  de larga curación y  en muchos 
casos incurable.

Terapéutica. Esquilada bien toda la cara inter

na de la cuenca y  su circunferencia , se fomenta 

á menudo con una infusión de llor de sanco al

coholizada , y  en la región occípito-adloidea 

se pondrá un sedal. Dieta moderada, purgantes 

de vez en cuando y  lavativas de agua tibia con 

un poco de sal.

G E N E R O  XIII.  Bucitís. Estomatitis. Infla

mación de la membrana mucosa de la boca. R ara

( a33)
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vez se presenta s o la , lo mas coman es qae esté 

acompañada de la ¡nílauiacioa del velo del pala

d ar,  de la laringe ó de la faringe, v en este ca

so no es la estomatitis la enfermedad esencial. 

Cuando se presenta sola , no se estiende mas allí 

de las encías, j  entonces la suelen dar el nombre 

de boca cuítente. Puede ser sintomática del esta, 
do de las vías digestivas, ó bien el resultado de 

acción de los alimentos irritantes , de la impre
sión del bocado etc. La rubicundez y  el aumen

to de calor de la membrana mucosa , la inape

tencia y una salivación muv abundante, son los 

síntomas que dan á conocer este afecto. Cuando 

es dependiente de la alteración del aparato di

gestivo , luego que se corrige esta, cesa la bucitis, 

pero si es simple ó idiopática , es necesario ale

jar  la causa que la produce y aplicar los gar

garismos refrigerantes, como el agua y  vina

gre etc.

G E N E R O  XIN . A ftas. Pequeñas ulceras su

perficiales, de diferentes form as, pero particu- 

larmente redondas como si estuviesen hechas con 

un sacabocados , que se presentan en la mucosa 

de la boca y  de los órganos de la deglución y 

respiración. E l  caballo , el buey v el perro son 

los mas propensos á padecer esta enfermedad. 

Se dividen las aftas en esenciales y  en sintomáticos.
Patogenia, h a  causa esencial de este afecto es 

la irritación inflamatoria de la mucosa gastro- 

pulmonar. Las cabellerizas húmedas y  los paises
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pantanosos son sitios muy á propósito para el de

sarrollo de las aftas.

Sintomatologia. E n  toda la estension de la 

membrana mucosa de la boca y de la lengua se 

presentan unas pequeñas elevaciones rojizas se

mejantes á los granos de m ijo ,  blanquecinas en 

el centro y  que á poco de su aparición forman 

nna pequeña vesícula transparente, llena de un 

líquido corrosivo , que destruye con prontitud 

Ja película que forma la vejiguilla , y la úlcera 

que resulta en este caso no tiene mas estension 

que la cabeza de un alfiler grueso , pero poco á 

poco se agranda y tiene m ayor diámetro, los 

bordes se endurecen y aumentan de espesor por 

la infiltración del tejido celular, y  la úlcera apa

renta tener m ayor profundidad ; ademas está 

pálida y  sembrada de pequeños puntos rojos y 

el humor que exhala es sanioso y  tiene un olor 

fétido ; poco despues los bordes se deprimen, 

la supuración es mas blanca , espesa y menos 

abundante, la úlcera disminuye de estension y 

por lo general se cicatriza á los ocho ó quince 

dias. Estos síntomas locales están acompañados 
de inapetencias, cesación de la rumia, calentura 

ligera, salivación viscosa y abundante, algunas 

veces dificultad de tragar y fetidez del aire espi

rado. Si la pituitaria está invadida de yeccion 

narítica de un humor semejante al que sale por 

la boca. Las úlceras aftosas están separadas ó 

tan reunidas, que la superficie de la membrana
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atacada parece una sola úlcera. Las aftas sinto
máticas se observan en el curso de machas en

ferm ed ades, principalmente en las irritaciones 
gastro-ÍBtest'males , en el tifo contagioso <J<.¡ 

ganado vacuno y lanar, en el último período de 

la tisis nasal y  pulmonar etc. Algunas veces t¡e. 

nen el carácter epizoótico, y esta circunstancia 

ha dado lugar á creer que eran contagiosas  ̂

corroborando esta idea el ver que cuando loj 

p otros,  los terneros, y los corderos tienen aftjj 

se pegan á las tetas de sus madres, y que se ob

servan á la vez en animales de diferentes esp*. 

cies ; pero estos hechos no son suficientes par4 

decidir la cuestión de si son ó no contagiosas.

Necroscopia. Ulceras aftosas en la boca y en 

toda la mucosa gastro-pulm onar, unas gangre

nosas y otras no.

Pronóstico, (-uando las aftas tienen poca pro

fundidad y estension , un color blanco, sin olor 

en el fluido exhalado y separadas unas de otras 

se curan con facilidad ; al contrario cuando son 

profundas, de mucliu estension, próximas unas 

á otras con los bordes callosos y fetidez en el 

líquido que exhalan, ordinariamente producen la 

muerte. Las sintomáticas desaparecen cuando se 

triunfa de la enfermedad que las produce.

Terapéutica. Dieta , alimentos blandos y de fá

cil masticación, agua blanca acidulada con el 

ácido sulfúrico, gargarismos emolientes endul

zados con miel. Disminuida la irritación infla-
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matoria gargarismos detersivos acidulados. Si las 

tilceras están muy reunidas se ÍY.itarán con una 

¿¡solución de sal amoniaco en vinagre hasta que 

salga sangre, y  cuando esta cese de salir se cau

terizarán con el ácido sulfúrico; despues garga

rismos tónicos amargos; al fin de la enfermedad 

los purgantes.
G E N E R O  X V .  Haba. Hinchazón casi siem

pre inflamatoria de la mucosa que cubre la b ó 

v e d a  palatina inmediatamente detras de los dien

tes incisivos.
Patogenia. Unas veces es sintomática depen

diente de una alteración del tubo intestinal, y  

otras idiopática producida por la irritación de la 

membrana de la boca. E s  muy común en los 

potros.
Süitomatologia. Elevación mas ó menos sensi

ble, que se percibe detras de las palas de la man

díbula anterior; algunas veces es tan volum ino

sa que sobresale del nivel de los dientes é impi

de la masticación.

Terapéutica. Dieta , gargarismos de agua y v i

nagre y un poco de sal común ; si á los dos ó 

tres dias no desaparece ligeras escarificaciones. 

Los antiguos estirpaban el lumor con un hierro 

enrojecido plano y encorvado, á cuya maniobra 

llamaban quitar el haba ; pero esta operacion 

puede traer malos resultados.

G E N E R O  X V I .  Catarro del canal bijlc.vo. P e
ra. Zapera. Enfermedad propia del carnero, que



consiste en la Inflamación del reservatorio f0|¡. 
colar del canal b if lex o , situado entre las
pezuñas.

Patogenia. Ataca de preferencia á las re$e» 

mas gordas ; se presenta en todas las estaciones 
pero particularmente cuando liace mucho calor 

y  los rebaños pastan en terrenos duros, áridos 

y secos. E n  los paises meridionales es enzoótica.

Sintoniutologia y Pronóstico. Síntomas inflama- 

torios en la parte afectada, hinchazón de la¡ 

cuartillas, de la caña y aun de la rodilla ó del 

corv ejon ; claudicación ; separación de las pezo- 

ñas. Si el mal afecta los miembros torácicos el 

animal se arrodilla y  conserva esta posicion ; y 

se echa si ocupa los abdominales. Cuando inte

resa una sola estremidad , la res está menos in

cómoda v puede marchar con facilidad en tres 
pies. A  proporcion que la inflamación hace pro

gresos, y mucho mas si invade los cuatro miem

bros, el animal permanece echado, enflaquece 

visiblemente, se presenta la calentura, la sed y 

el ¡ jad eo; no puede seguir al rebaño, la hincha

zón se apodera de toda la estremidad y aun se 

abren abscesos en diferentes puntos de su es

tension: por último la inflamación y la supura

ción hacen progresos, afectan las partes conte

nidas en las pezuñas, estas se desliaran, la res se 

pone marasinódica v muere.

'Terapéutica. E n  el momento que se presenta 

esta afección se dilatará el canal en toda su es-

( * 3 8  )
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t e n s i ó n  y  se lavará con agua y  vinagre frió , c u -  

-rando despues la herida con aceit • de enebro. S i  

con esto uo se logra detener los progresos del 

mal. se estirpará el canal y  el tejido celular sub

c u t á n e o ,  hasta separar la especie de raiz blan

q u e c i n a  y  filamentosa que se ha formado á es- 

pensas del tejido laminar que ha perdido sus p r o 

piedades vitales, aplicando despues el aceite di

cho. Los pastores curan esta enfermedad con el 

método siguiente: toman una soga de esparto y  

metiéndola entre las pezuñas estregan el tumor 

hasta adelgazar el cutis y rom perle;  verificado 

esto se presenta la raiz, la atraviesan con un hilo 

y la estraen com pletam ente; en seguida aplican 

el aceite de enebro.

11.° S I  1> O R D E N .  Flegmasías de la membra
na mucosa de las vías digestivas.

g e n e r o  X V I I .  Gatuno faríngeo. Catarro 

gutural. Faringitis. Palatitis. La inflamación de la 

membrana mucosa que tapiza el velo del paladar 

y sus pilares , designadas por algunos con el 

nombre de angina gutural; y  de la membrana mu- 

casa de la faringe con el de angina faríngea, son 

dos afecciones que rara vez existen aisladas en 

los animales; y  en este caso sería muy difícil dis

tinguirlas , por lo que con el nombre colectivo 

de pa/uto-faringüis ó angina guturo-faríngea des

cribiremos la flegmasía de la membrana mucosa 
que tapiza la posboca y  la faringe.

Patogenia. A dem as de las causas generales,-
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pueden contribuir á su desarrollo el beber 

fría estando el animal acalorado ó sudando, los 

ejercicios vio lentos, las carreras contra la di

rección del vien to, la deglución de alimento* 

irritantes.

Sinlomatologia. Sensibilidad muv viva en la 

garganta , que se manifiesta por la presión, 

disfagia , espulsion de la bebida por las nari

ces , rubicundez de la pituitaria y de la membra

na de la boca, salivación aumentada y muchas 

veces mezclada con los a lim entos, tristeza, ca

beza b a ja ,  pulso lleno y frecuente, rara vez du

ro. La duración de la faringitis es de uno á dos 

septenarios; en el m ayor numero de casos es es

porádica , sin embargo puede ser enzoótica y 

epizoótica.

Terminaciones. L a  terminación mas favorable 

de esta enfermedad es la resolución, y sucede 

cuando la deglución es fáril y los síntomas poco 

intensos. Otras veces termina por supuracion;en 

este caso la disfagia continúa , el animal arroja 

por las narices un moco espeso y purulento y 

se presenta un tumor en las parótidas. También 

puede terminar en gangrena ; entonces el ani

mal está débil,  el pulso es irregular, las mem

branas mucosas se ponen pálidas, y  el aire es

pirado despide un olor fétido.

Pronóstico. E l  daño de este afecto es relativo 

al número de partes inflamadas, á la intensidad 

de los síntomas v á la naturaleza de sus compli-
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paciones. E n  general cnanto mas simple es la 

e n f e r m e d a d  y mas limitada la inflamación, tanto 

mas feliz será su terminación; e n  el caso contra 

rio es muy grava y  puede producir la muerte.
Terapéutica. Gargarismos emolientes acidula

dos y endulzados con m ie l,  vapores acuosos 

por las narices, d ieta , un vejigatorio en la re 

gión laríngea, y  una ó dos sangrías si los sínto

mas son muy intensos. Si termina por supura

ción se abrirá el absceso en el sitio en que se 

presente la fluctuación , v si el pus se deposita 

en el pabellón de la trompa se hará la operacion 
de la hiovertebrotomia.

G E N E R O  XN 111. Catarro esofágico. Esofagitis. 

Flegmasía de la mucosa del esófago. Está p o 

co observada en los animales. E n  los herbívoros 

es por lo regular una consecuencia de la farin

gitis, y entonces no pasa del principio del esófa

go ; también puede depender de algún cuerpo 

estraño en este conducto, ó del contacto de a l

guna sustancia irritaute. E n  los carnívoros, y  p r in 

cipalmente en el perro, la esofagitis siempre es 

uno de los fenómenos de la rabia. L a  disfagia 

de los alimentos sólidos, la espulsion de estos 

fuera de la boca despues de masticados, el dolor 

que manifiesta el animal cuando se le pasa la m a

no á lo largo d é la  región traqueal, son los sínto

mas que dan á conocer este afecto. =  La medica
ción se reduce á la abstinencia de todo alim ento 

s ó l id o , á la administración de brebajes rnucila-

TO.MO lG
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ginosos t ib ios , á la sangría de la yugular , á lo*

baños y  cataplasmas emolientes en la región in

ferior del cuello. Si el mal procede de la deten

ción de algún cuerpo estraño en el esófago, ^  

hará la operacion de la esofagelasia ó la esojago- 

turnia.
G E N E R O  X I X .  Catarro estomacal. Gastritis. 

Flegmasia de la membrana mucosa del estomago. 
E l  perro , el caballo y el buey son los mas es

puestos á padecer este afecto; su marcha es agu

da ó crónica.

i.* ESPECIE. Gastritis aguda.
Patogenia. Dos órdenes de causas pueden dar 

lugar á este afecto, unas que obran directamen 

te sobre el estómago, y otras que producen su 

acción de un modo simpático: i.® Alimentos 

podridos ó fermentados; agua fria corrompida 

ó cargada de sustancias animales y  vegetales en 

putrefacción; brebajes estimulantes; purgantes 

drásticos: sustancias venenosas, algunos cuerpos 

estraños de superficie áspera y angulosa : las 

lom brices; el uso inmoderado del salvado muy 

apurado de harina; la cebada en rama al tiempo 

de su recolección ; alimentos verdes cuando es- 

tan mezclados con otras plantas dañosas, como 

los e léboros, la am a p o la ,  la cicuta, los hon

gos etc.; el tragarse el animal algunos insectos 

venenosos cuando está pastando; el paso repen

tino de la escasez á la abundancia, com o igual

mente una grande abstinencia: a.° L a  tempera-
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tura mur elavada de la atmósfera acompañada 
de humedad; la insolación, la permanencia pro

longada en un aire caliente , sin renovación y 

en medio de las emanaciones de animales en- 

cerradosen caballerizas estrechas, con mucho es

tiércol, ó situadas en ¡as inmediaciones de lag u 

nas, charcos ó sitios pantanosos.

Sintomutologia. Cuando la gastritis es de p o 

ca gravedad, los síntomas de su invasión son 

muy obscuros; la s e d , la inapetencia , la in

quietud , la ansiedad y  un ligero movimiento fe 

bril que se observa en todas las irritaciones in 

flamatorias de las mucosas, 110 bastan para ca

racterizar su existencia. Pero cuando la inflama

ción es muy intensa , ó el agente que la produ

ce obra.con mucha energía, entonces los sínto

mas son mas notables y varían según las especies 

de animales. E n  el caballo , calor muy intenso 

en toda la superficie del cuerpo, respiración a c e 

lerada , ansiedad , lengua rubicunda, particular

mente en sus bordes y punta, sequedad de la 

boca, dureza y plenitud del pulso , pero á p ro-  

porcion que la flegmasia aumenta de intensidad 

se debilita , se pone pequeño y contraído, hasta 

que por último se hace irregular, intermitente «: 

inesplorabie; polidipsia, algunas veces deseos ite 

m order, m ovimientos convulsivos del cuello 

como si quisiese vom itar;  está casi siempre 

echado y con la cabeza vuelta hácia el vientre. 

Cuando está complicada con síntomas de irrU

*
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tac ion cerebral,  se tira á tierra, se revuelca, ^ 

go lp ea ,  se levanta furioso con los ojos encen- 

d idos, y rehúsa toda especie de alimentos sóli

dos y  líquidos. En el buey se presentan los m¡$. 

mos síntomas que en el cab a llo ,  y  ademas |4 

suspensión de la rumia. El perro vomita , rehúsa 

los alimentos y la bebida , y el estómago arroja 

con violencia las sustancias sólidas y líquidas 

se le administran aunque sea el agua fría.

Necroscopia. La membrana mucosa del está- 

mago está mas ó menos ro ja ,  ó bien de un co

lor obscuro ó violáceo , mas gruesa que en el 

estado natural, algunas veces ulcerada , sus va

sos muy inyectados ó cubierta de una especie 

de papilla gelatiniforme que se separa con facili. 

dad cuando se raspa con el escalpelo. L n  los di
dáctilos se encuentran estos desórdenes en el cuajo-

Pronóstico. E l  curso de esta enfermedad es 

tan agudo , que cuando la terminación ha de 

ser funesta, por lo regular 110 pasa del quinto 

al sexto dia , y algunas veces sobreviene la 

muerte á las cuarenta y ocho horas. Si la reso
lución no se verifica completamente pasa ai es

tado crónico. La desaparición graduada v suce

siva de todos los síntomas anuncian una feliz 

terminación ; pero si en lugar de disminuir se 

exasperan y aumentan de intensidad, se pre

sentan convulsiones en los músculos de la cara 

y  en los miembros , el ¡jadeo y el sudor en 

el vientre y  en la región escápula-hum eral , la
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terminación es funesta y  se verifica la muerte.

Terapéutica. Dieta , agua blanca endulzada con 

irtiel; si aumenta la irritación brebajes inucila 

ginosos en pequeña cantidad, repitiéndolos se
gún lo exijan las circunstancias. En el vientre y 

en el epigastrio fomentos de agua caliente. Si 
I3 inflamación es muy intensa una ó dos san 

grías de la yugular, teniendo para esto presen

te la edad y  fuerzas del anim al, y  el estado de 

la flegmasia.

2.* e s p e c i e . Gastritis crónica. U nas v e c e s  es 

primitiva y otras el resultado de la aguda; y e n 

tonces reconoce las mismas causas que esta- 

Los síntomas son muy obscuros; sin embargo 

caando se observe la inapetencia , la poca sed 

y la boca seca y pastosa se puede presumir la  
existencia de este afecto. L a  gastritis crónica e s  

algunas veces la causa de las indigestiones. =  L a  

medicación es la misma que la  que h e m o s  e s t a b le 
cido para la aguda.

G E N E R O  X X .  Catarro intestinal. Enteritis. lie g -  

masia de la membrana mucosa de tus intestinos. 

Su marcha es aguda y crónica. E l  caballo es el 

mas espuesto á padecer esta enfermedad.

1.* ESPECIE. Enteritis aguda. Cólico rojo. Có~ 

tico inflamatorio.

Patogenia. Las causas son las mismas que 

las de la gastritis.
Sintomato/ogia. T o d o s  los síntomas que dan 

á conocer la enteritis aguda son alarmantes, el
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animal sufre cólicos violentos y retortijones 
muy vivos , se agita y  se atormenta de continuo 

pierde el apetito, patea, escarba, dobla las rodi

llas como si quisiera echarse , pero no lo hace 

y  s<- ¡nira al v''-ntrc : luego se echa y  se levan

ta con precipitación: entonces patea con mas 

fuerza, vuelve á echarse, se estira, se revuelca é 

intenta ponerse sobre el lomo atormentándose 
sin cesar y  ejecutando movimientos desorde

nados y violentos que manifiestan cuan atroces 

son los dolores que padece. La respiración es 

corta y  frecuente , las aberturas de las nari

ces se dilatan y los ojos se ponen desencaja

dos. E n  la invasión el pulso es duro y  lleno, 

y  la arteria está tirante y gruesa , pero á pro- 

porcion que el mal aumenta se pone mas vivo 

y  concentrado ; en esta época hay estreñimien
to. Si se tocan las paredes del vientre se ad

vierte que están tirantes y doloridas, el esfínter 

del ano muy caliente y agitado de m ovim ien

tos convulsivos. Si el mal va en aumento so

brevienen temblores parciales, despues sudo

res pegajosos , unas veces calientes y otras fríos, 

bis músculos abdominales se contraen, los ija- 

res se hunden y el animal se queja con un 

tono lastimero. Las fuerzas vitales se recon

centran en el sitio enfermo v se notan con

vulsiones generales; entonces baja la tempe

ratura y  se ponen frias las orejas, la punta 

de la nariz y  las estremidades de lo» miem-



( 34v )
bros; el pulso es pequeño é intermitente; las 

pupilas se dilatan; el labio posterior suele p o

nerse inmóvil; el movimiento de los ijares es 

inuv precipitado y  el sudor frió. Algún tiem 

po antes de m orir el animal no se agita con 

tanta violencia, y  solo se nota un m ovimien

to estraordinario en la cola y  en ios pies. P o r  

último despues de haber pasado algunos m o 

mentos de una calma aparente y engañosa, si 

está de pie , aproxima las estremidades al centro 

de gravedad, se tambalea y cae , intentando en 

vano volverse á levantar, y  muere en medio de 

las convulsiones mas violentas. Algunas veces 

suele notarse antes de morir un principio de 

meteorizacion.

Terminaciones. >•* L a  hemorragia sucede cuan

tío el animal enfermo no suda y tiene muy flo

ja la artéria, pues entonces la pérdida de las 

propiedades vitales ocasiona la relajación de los 

vasos y corre la sangre en abundancia no hallan

do obstáculo que la detenga ; el pulso se pone 

blando y débil, y  parece que la sangre pasa por 

la artéria sin tocar á sus paredes; los dolores se 

calman un poco aunque no del todo : vuelven á 

poco tiempo con la misma intensidad que al prin

cipio, y ya no cesan hasta la muerte. 2.* E l  der- 

ranie en el intestino es de sangre; y  de serosidad 

entre las dos láminas del mesenterio correspon

dientes al sitio enfermo. 3 .* L a  gangrena acom 

paña ó precede á la hemorragia ó al derrame, y
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es la terminación mas cotí.un. Sobreviene cuan- 

do !a flegmasia ha sido mov intensa y  lia sub\u- 

gado las fuerzas vitales en términos que les ha 

impedido obrar; se ar.uucia por sudores calirQ. 

tes v frios alternativamente , concentración é ¡i», 

teriniteocia dei pulso, disminución de la tempe, 

(atura, y  últimamente por la prontitud > sunio 

desorden de los movimientos que hace el ani

mal. Desenvuelta la gangrena se embota y apaga 

la sensibilidad, tesan de rep etir  los dolores y 

los principales fenómenos inílainaloi i o s , y el 

animal queda en una raima aparente que es muy 

pronto segu da de la muerte.

Necroscopia. 1.a parte de int'.'.lii.o inflamada 

tiene un color rojo ohícun , sr estiuriura e u í  

alterada y se despeda/a con facilidad. La mem

brana mucosa está separada de la c^rno.^a por 

nna infiltración casi siempre sanguínea, de mo
do que se puede separar una de otra con facili

dad ; también se encuentra mui has veces derra

me sanguíneo en la cavidad del intestino ó entre 

las láminas del peritoneo. Algunas veces los fe

nóm enos gangrenosos se estienden desde las pa

redes del tubo intestinal al mesenterio.

Pronóstico. C o m o  la marcha de esta enferme

dad es tan rápida , que en menos de veinte y cua

tro horas suele producir la muerte, no es estraño 

que el éxito sea casi siempre funesto. La termi

nación «erá feliz, si la ílegmasia es poco intensa 
y se limita á la membrana mucosa ó si se resuel-
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con prontitud. Cuando esto sucede, que m  

pocas veces, disminuyen progresivamente los 

s í n t o m a s  inflam atorios , se restablece la tempe

ratura y d  animal recobra la salud ; en el caso 

contrario la muerte es inevitable.

T e r a p é u t ic a .  La primera indicación que hay que 

satisfacer en este afecto y la mas urgente es dis

minuir la irritación inflamatoria por medio de las 

sangrías generales; hecha la primera evacuación, 

q u e  debe ser copiosa si la terminación ha de ser 

feliz, se nota regularmente mejoría aun cuando 

los síntomas inflamatorios vuelvan á presentarse 

de nuevo como suele suceder. L as  sangrías que 

se hagan despues de la prim era, paia remediar 

esta recaída, deben ser corlas, pues vale mas re

petirlas de dos en dos horas que debilitar de una 

vez las fuerzas del animal. Despues se adminis- 

tran brebajes mucilaginosos tibios en corta can

tidad y repetidos, com o el cocimiento de malvas, 

malvavisco y linaza, añadiéndole un poco de ni

trato de potasa, miel y aceite común fresco. T a m 

bién se le deben echar lavativas del mismo coci

miento. La dieta absoluta es muy conveniente 

todo el tiempo que dure la intensidad inflamato

ria , como igualmente las friegas secas y los va

pores emolientes en el vientre. Si con este m é

todo no se logra el alivio se estimulará la piel 

en algunos puntos de su estension con las fric

ciones de amoniaco líquido, y para evitarla  gan

grena se administrarán los brebajes tónicos cal-
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mantés. Cuando la terminación es felix , pro<^

cen muy buenos efectos en la convalecencia *|_ 
enrías M is < de vino con miel ( enomiel) casi 

y  puro o mezclado con agua. Mientras dura ^ 

enfermedad se ílebe pasear el animal para im

pedir que se eche , y  para que el ejercicio aju- 

de á la acción de los remedios.

2." ESPECIE. Enteritis crónica. Turozon. Lo, 

síntomas son menos alarmantes que los de la en

teritis aguda , sus períodos se suceden con ma» 

lentitud, y casi siempre termina por resolución, 
aunque algunas veces concluye con una nueva in

flamación aguda ó con la supuración de la su

perficie intestinal afectada.

Patogenia. Es producida por las mismas cau

sas que la aguda.
Sintonuúologia. A l  principio incomodidad, tris

teza , fatiga, anorexia, pulso pequeño frecuente 
y  concentrado, algunas veces im perceptible; al 

cabo de algún tiempo dolores mas ó menos vi

vos ,  el animal se mira al vientre, este dismi

nuye de volumen , los ijares se hunden , otras 

veces se infla el abdom en y á ratos suele meteo

rizarse. E n  la invasión la defecación es difícil, 

pero despues los escrementos salen con mas fa

cilidad y cubiertos de moco intestinal. La mar

cha de esta enfermedad es lenta, y solo hace pro

gresos cuando el animal sigue espuesto á la ac

ción de la causa que la ha producido, ó cuan

do no se ha aplicado una medicina convenien-
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te para com batir la ; en este caso sobreviene la 

diarrrea ; las materias evacuadas son fétidas y  

nial digeridas v el animal va enflaqueciendo has

ta que muere consumido y marasmódico.

Pronóstico. L a enteritis crónica no es difícil 

de rurar á no ser que sea antigua ó tenga otras 

complicaciones.
Terapéutica. Dieta blanda y  brebajes mucilagi- 

nosos y  opiados hasta que se logre una mejoría 

constante; entonces se pueden administrar algu

nos brebajes amargos, como la decoccion de 

centaura menor, la de manzanilla etc.

3." ESPECIE. Colitis. Flegmasía del intestino 
colon.

i.* va ried a d . Colitis aguda. Enteritis disenté
rica. Disenteria. Flegmasia de la membrana mucosa 
del colon, con salida frecuente de materias muco

sas y sanguinolentas, con variedad de color, mas 

ó menos fétidas, algunas veces retortijones y pu

jo. Se divide en esporádica, en enzoótica y en 

epizoótica ; esta según algunos autores toma mu

tilas veces el carácter contagioso.

Patogenia. L a  disenteria esporádica se puede 

presentar en todos tiempos y  en todos los pai— 

ses porque depende de circunstancias particula
res del animal enferm o , y  sus causas son aisla

das y bien conocidas , como el cambio repenti

no de la tem peratura, la mala calidad de los 

alimentos , los pastos de sitios pantanosos y  

sombríos, las lluvias continuadas etc. L a  discute-



l ia enzoólica es propia de ciertos paisrs por t | 

influjo de una causa que obra constantemente en 

los anim ales, por e je m p lo ,  la inmediación de 

una laguna ele. La epizoótica d*-pende de causas 

generales que no están aun bien conocidas v que 

no podemos describir especialmente.

Sinlomutuliigia. L a  disenteria esporádica y [4 

enzoólica unas veces no produce alteración en 

las demás funciones y los escrementos apenas 

tienen fetidez; o tra s ,  y es lo mas regu lar , el 

animal está triste, tiene mucha debilidad , conti

nuos retorti jones, diarreas dos ó tres dias antes, 

estreñim iento, esfuerzos repetidos pero inútiles 

para esc reme ntar, y cuando lo consigue arroja 

los escrementos á mucha distancia cubiertos de 
inoco intestinal y de grumos sanguinolentos, 

til apetito y la rumia cesan , el pelo se eriza, los 

¡jares se hunden, se presenta la calentura, la ru

bicundez y  escoriación del recto y la polidipsia. 

L a  disenteria epizoótica se conoce por la depo

sición abundante de materias viscosas sanguino

lentas y estrenuamente fétidas, y algunas veces 

mezcladas con despojos de la membrana mucosa 

de los intestinos. Usías deposiciones están siem

pre precedidas de retortijones muy violentos y 

de pujo. A proporción que el mal hace progresos 

s e  presentan convulsiones en algunas partes del 

cuerpo , el apetito y la rumia cesan del todo , lj 

sed es inestinguible, la cabeza está baja, las ore

jas calilas, los ojos lagrim osos, la rp«pirac¡OH

f a 5a )
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d¿bil Y el pulso pequeño y frecuente. La tem pe

ratura de la piel presenta variaciones muy nota

bles en el espacio del d ia , v algunas veces sale 

por las narices un humor purulento ó sanguino

lento , y  otras la membrana pituitaria y la de la 

boca están muy secas. Esta especie de disenteria 

es mas frecuente en el ganado vacuno que en los 

domas animales, y la esporádica la padece de pre

ferencia el caballo.

Necroscopia. En los animales muertos de di

senteria todo el tubo intestinal está mas ó me

nos infiltrado, los intestinos gruesos inflamados, 
por su cara interna contienen una corta canti

dad ile materias sanguinolentas semejantes á las 

que salen por el ano ; otras veces cuajarones de 

sangre v muchos pelotones de materias glerosas

Y sanguinolentas de u n  olor fétido, particular

mente si es epizoótica , en cuyo caso el conduelo 

intestinal no solo está inflamado sino también 

sembrado de manchas gangrenosas de mucha es
tension. L os riñones, el bazo , la vejiga y  aun las 

visceras del pucho están generalmente en el 

mismo estado. La sangre unas veces está desco

lorida y disuelta y otras negra, coagulada y  en 

corla cantidad , y ademas todos los fluidos de la 

economía en un estado de disolución pútrida, de 

mudo que los cadáveres se corrom pen con mu
cha prontitud.

Pronóstico. L a  disenteria esporádica y  la e n - 
zoótica ceden con  facilidad á los auxilios del ar-
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t<*, v generalmente no están acompañadas de ir. 
cidewtes graves; no asi la epizoótica que ordin*. 
ríamente produce la muerte en el espacio de *ek 
u ocho dias.

Terapéutica. Caballeriza seca y  ventilada, agyj 
blanca, alimentos verdes rociándolos con una di- 
solucion de sal marina, brebajes y lavativas^ 
las decocciones de plantas mucilaginosas. 
método se seguirá por seis ú ocho dias ; pasado 

este tiempo se administrarán las sustancias tóni
cas y diaforéticas, com o las decocciones de raíz 
de genciana, de manzanilla, de flor de saúco etc. 
Si el grado de irritación es muy considerable se 
pueden hacer una ó dos sangrías, En la disentí- 
ría epizoótica es necesario hacer uso del alcan
for disuelto en yema de huevo y del eter. Si pa. 
sados cuatro ó seis dias ceden los síntomas, se 
sustituirá este método con la decoccion de plan, 
tas astringentes asociadas con los tónicos anti
pútridos, com o la quina y la genciana, añadiendo 
igualmente el alcanfor. En esta especie de di
senteria es conveniente separar los animales en
fermos de los sanos.

2.’ VARIEDAD. Colitis crónica-Enteritis diárrica. 
Diarrea. Salida de materias fecales líquidas y mas 
abundantes que en el estado natural, l odos lus 
animales domésticos están espuestos á patlecer 
esta enfermedad. Se divide en idiopática, en sin
tomática y m critica. La primera consiste en una 
irritación primitiva y mas ó menos viva de la
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membrana mucosa que tapiza el estómago y  los

intestinos, de lo que resuelta que el movimiento 

peristáltico de estos órganos se aumenta y segre

gan mayor cantidad de m o c o , por manera que 

esta especie de diarrea 110 es otra cosa que la 

afección catarral de toda la membrana mucosa 

gastro-intestinal L a  sintomática es la que acom 

paña á otra enfermedad sea aguda ó crónica sin 

bailarse unida esencialmente á la afección pri

mitiva, y  en fin la critica es cuando de su apari

ción resulta el alivio de la enfermedad primitiva, 

la disminución de la violencia de los síntomas, 

y es seguida en breve de una terminación c o m 

pleta. C o n  relación á varias circunstancias que 

acompañan á la diarrea se divide: i .°  En cstrrro- 

rácca, cuando el animal escreta solo residuos de 

alimentos y de bebida como la que sobreviene 

de resultas de una indigestión. 2.0 En biliosa, 

cuando sale una porcion de bilis de diferente co

lor y consistencia como sucede en el moquillo.
3.” En mucosa, que consiste en la salida abun

dante de mucosidades, esta es propiamente el ca

tarro intestinal. 4--° En pútrida, los escrementos 

tienen mucha fetidez , un color obscuro ó negruz- 

co, acompaña á algunas enfermedades epizoóti

cas. 5.° En purulenta , cuando las materias ester- 

coráceas salen mezcladas con pus, es un sínto

ma de la ulceración de algún punto del tubo in

testinal. 6." Verminosa , la que es causada por las 

lombrices ó que estos insectos salen mezclados
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con los cscretnentos. P or  último con r e ^ p ^ ^  

la duración y  repetición de la diarrea se pue,jf 

dividir en aguda la que es de corta duración ; »  

crónica la que dura un tiempo indeterminado r„ 

intermitente la que desaparece para volver á pre.  

tentarse de nuevo con intervalos iguales, y en A* 

Litual la que se observa algunas veces en anima
les viejos v debiles.

Patogenia. Las cansas de la diarrea son |»j 

mismas que la de la colitis aguda, y ademas (¿j 

que pueden desarrollar las diversas complicacio

nes que presenta en su nyrcha.

Siiitotnatologia Deposiciones abundantes y frt- 

cuentes , serosas , mucosas , biliosas , etc.,  eo# 

diversidad en su co lo r  y olor ; algunas veces có
licos y borborigmos , otras sin alteración parti

cular de las funciones, y en muchos casos in

apetencia, pulso débil , pelo erizado y disminu

ción de vientre. Si es crónica suelen no presen

tarse ninguno de los síntomas descritos, y el ani

mal está alegre, y en algunas ocasiones con maj 

apetito que en su estado natural. L a  duración d« 

la diarrea es indeterminada , para que su carác

ter sea benigno no debe pasar de veinte y cua

tro horas.

Necroscopia. Son pocos los desórdenes que sí 

encuentran en los animales muertos de diarrea, 

á no ser que b a ja  lombrices; en este caso el ani
mal muere marasmódico , v el conducto intesti
nal suele estar ulcerado v cubierto de materia pu-
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rulenta. En los animales viejos que padecen la 
diarrea habitual los intestinos están pálidas , in 

filtrados y  contienen muy pocos escrementos.

Pronóstico. E l  daño de esta enfermedad es r e 

lativo á la causa que la produce , á su marcha 

aguda ó crónica y  á la naturaleza de las materias 

tspelidas por el ano.

Terapéutica. Cuando solo depende de un m o

vimiento de la naturaleza para espeler los escre^ 
nientos es muy dañoso el detener la diarrea, 

pero si se prolonga y el aniiual se pone triste, 

inapetente etc-, es necesario emplear los m u ci-  
laginosos y despues los tónicos , añadiendo los 

calmantes si hubiese cólicos. E l alimento será 

paja y cebada de buena ca lid ad , el agua blanca 

acidulada, ó se apagará en ella uu hierro en ro

jecido.

G E N E R O  X X I.  Catarro gastro-intestinal. Cas
tro-enteritis. Flegmasía de la mucosa, del estómago 
y  del intestino delgado.

Patogenia. Producen este afecto las mismas 

causas que la gastritis. L a  marcha de la gastro
enteritis es aguda y  crónica.

Sintomatologia. L o s  fenómenos locales de la agu

da son muy obscuros porque clan i (nal no puede es

presar la sensación de calor y dolor que padecen 

los órganos afectados, y  solo puede sospecharse 

por la incomodidad que sufre cuando se le c o m 

prime el vientre con alguna fuerza. Si la marcha 

es aguda el vientre aumenta de volumen , pero
T OMO I .  1 7
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sin m eteorism o, y  los ¡jares están tirantes.^ 

Muchos caballos se echan , otros apenas pue

den tenerse de p i e , y  no se atreven á cambiar 
de posicion por el temor de caer ; las fuerzas v¡. 

tales parece que se reconcentran al interior ; así 
la piel se pone insensible y  la postración es muy 

considerable ; la escrementacion es rara y difí

cil y  los cagajones pequeños, secos y  cubiertos 
de m oco intestinal; la orina es igualmente rara, 

roja ó clara, y  su emisión se verifica con esfuer

zos que se repiten á menudo ; en muchos casos 

hay rechinamiento de dientes que se renuevan 

por intervalos ; e! calor de la piel está mas aumen

tado debajo de las crines , y  en la región parie

tal. Los animales jóvenes v igorosos, de tem

peramento sanguíneo é irritable, que están muy 

nutridos y trabajan poco , son los mas espues

tos á padecer esta especie de gastro-enteritis. 
Guando su marcha es crónica algunos dias antes 

de la invasión, el animal pierde insensiblemen
te su alegría habitual, mastica con lentitud , el 

apetito se dism inuye, suda con facilidad al m e

nor ejercicio , orina con frecuencia , los escre- 

nientos son negros, duros y  relucientes. Poco 

tiempo despues se aumenta la inapetencia , el 

caballo procura refrescarse la boca lamiendo 

los cuerpos frios que le rodean, y  cuando bebe 

mete casi toda la cabeza en el agua ; en fin la 

inapetencia es absoluta, rehúsa toda clase de ali

m entos, apetece solo el agua fria y pura, y  pier-



je  la costumbre ordinaria de echarse. K h  los 

primeros dias el diagnóstico es muy d if ic il , v 

la enfermedad no se conoce hasta que los sínto

mas se presentan de un modo manifiesto d e s 

pues de la invasión. Estos son generalmente 

tnas sensibles por la tarde y  por la noche que en 

el resto del d ia ; el pulso es lleno y  duro , v  des

pues se pone débil y  acelerado. Este estado du
ra por lo común tres ó cuatro dias sin aumentar 

los síntomas ; en seguida se exasperan cada vez 

mas, y  cuando llegan al mas alto grado de inten

s i d a d ,  la tristeza y  el abatimiento son mas consi

derables ; el movimiento de los ¡jares preci

pitado , los bostezos y  el rechinamiento de dien

tes mas frecuentes ; el pelo pierde su brillo y  se 

ahorquilla ; las crines se arrancan con facilidad, y  

por último se presenta la palidez de las mucosas 

y el enflaquecimiento. r :S e a  cualquiera la m ar

cha de la gastro-enteritis, se observan desórde
nes mas ó menos graves en las funciones de 

otros órganos y  complicaciones con las flegma

sías de las membranas mucosas de las vias aé

reas , del cerebro , del aparato genito-urinario 

y algunas veces de la piel. =  E n  el ganado vacu

no los síntomas son mas intensos que en el caba-* 

lio*- y  los fenómenos simpáticos mucho mas gra^ 

ves. =  E n  el perro uno de los síntomas de esta 

enfermedad es el deseo de m o rd e r , por cuyo 

motivo se confunde con la rab ia ,  y  aun sería 

m ayor la semejanza si com o aseguran algunos
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autores la mordedura en la gastro-enteritis 
se contagiosa.

N e c r o sc o p ia .  L a m u co sa  g a s ir o -in te s tin a l pre,  
senta un color rojo mas ó menos obscuro, alg*. 

ñas veces escoriaciones superficiales y  manchas 

gangrenosas ; el moco que la cubre es viscoso, es

peso y de un color pardusco ; las materias fecale* 

duras y secas. La lengua está cubierta de ulcer*. 

ciones semejantes á las aftas; la mucosa tien» 

un color rojo obscuro ; estos mismos desórde
nes se estienden á la fa r in g e  y  esó fa g o . E l híga

do  esta' tumefacto , su tejido pálido y sin consis

tencia , las ven a s  contienen mucha sangre, la ca

ra esterna sembrada de equimosis y tiene algo- 

ñas adherencias recientes con las parles inme. 

diatas. E l p u lm ó n  unas veces simplemente infil

trado y otras hepatizado en varios puntos de sa 

estension. La pleura rubicunda , gruesa y cubier
ta de capas albuminosas, de las cuales unas for

man ya falsas m em branas, ó ya adherencias 
en diferentes puntos de la cavidad del pecho. 

E l  pericardio  infiltrado de un humor amarillen

to contiene una serosidad mas ó menos abun

dante y algunas veces sanguinolenta. El corazon 

tiene un volumen casi doble que en el estado 

natural , su sustancia está pálida y  ofrece poca 

resistencia al tacto ; la cara esterna sembrada de 

manchas negras ; las cavidades contienen una 
sangre espesa , y  como coagulada , y algunas 

veces se encuentran en ella concreciones albu-
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pinosas, amarillas, cosistentes v fibrosas, ln fi l-  

jraciones rojizas en las m en in ges y  en la v a in a  r a 

quidiana de la región dorsal. Los ríñ on es  están 
mas rojos que en el estado natural y su tejido se 

desgarra con facilidad. L a  v e jig a  sembrada de 

manchas rojizas , y la orina que contiene ama

rillenta ó coloreada de rojo. E l  te jid o  celu la r  su b 

cutánea infiltrado de un fluido am arillento, cuyo 

fenómeno se observa particularmente en las te

tas, en el escroto y en el prepucio cuando estas 

partes han estado edematosas durante la en fer

medad.

P ro n ó stico . Será arreglado á la intensidad de 

]a gastro enteritis y á las relaciones simpáticas 

que establezca. Regularmente los caballos mue

ren del cuarto al séptimo d ia ,  pero si pasan del 

noveno y los síntomas disminuyen de intensi

dad, se puede esperar la curación. Algunos mue

ren repentinam ente, lo que atribuyen muchos 
veterinarios á las concreciones fibrosas que se 

desarrollan en el corazon.

Terapéutica. E n  esta enfermedad las miras del 
profesor deben dirigirse á evitar su desarrollo

V  á precaver los estragos funestos que produce; 

para esto se pone el animal á dieta dándole so

lo una corta cantidad de alimentos verdes, parti
cularmente las hojas de escarola , y  si los come 

secos se rociarán con agua salada. L a  bebida se

rá el agua blanca nitrada ó acidulada. Se co loca

rá en una caballeriza tem plada, se enmantará,



se le echarán lavativas < molientes ; si es jóve  ̂

y  está en buen estado de carnes, se le hará* 

una ó dos sangrías. Si á pesar de esto no se lo

gra detener los progresos del nial , se adniini*. 

trarán los brebajes mucilaginosos como el co

cimiento de linaza , el aceite común fresco, |a 

goma arábiga etc. E n  este caso la dieta deb« 

ser absoluta. L a  sangría se repetirá según lo eli

jan las circunstancias. Cuando la enfermedad 

empieza á ceder se debe tener la m ayor preca», 

cion para dar alimento , pues la demasiada can- 
tidad de este podria ocasionar la recaida.

i.* ESPECIE. G astro - enteritis de mediana inten

sión en un animal pleWtrico. Fiebre augioténica. Ca
lentura inflamatoria. Causón. Inapetencia, sed, leo- 

gua roja por los bordes y  por la punta , blanque

cina en su centro ; saliva rara y  espesa ; pulso 

lleno y frecuente ; piel caliente y  halituosa ; in

vección rubicunda de la conjuntiva ; dificultad 

en los movimientos musculares. =  Esta enfer

medad es producida por la demasiada cantidad 

de alimentos , ó por ser estos muv nutritivos, 

por el escesivo frió y por el demasiado trabajo. 

— L a  dieta moderada , los brebajes emolientes 

y  acidulados y  el reposo son suficientes para su 

cqracion.

a .*  ESPECIE. Castro-enteritis muy intensa. Fiebre 

adinámica. Calentura pútrida. Es ia especie de 

gastro-enteritis mas grave y  mortífera ; se pre

senta bajo el aspecto epizoótico , comunmente
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contagiosa ; ataca indistintamente á todos los ani

males, está acompañada de una debilidad estre

na  y  de la atonía de los músculos , algunas v e 

ces es esporádica.

P a to g en ia . Adem as de las causas generales p u e

den dar lugar á este afecto las caballerizas bajas 

de techo ó inuy estrechas , donde el aire no se 

renueva con facilidad, ó bien que se alteran 

sus principios constitutivos por haber en ellas 

muchos animales ya esten sanos ó enfermos ; es

te aire alterado no solo por la respiración , sino 

también por las emanaciones de los animales 

mismos , de sus orines y  escrementos, no tiene 

las cualidades necesarias para sostener la vida, 

se pone pesado, pierde la elasticidad y su oxíge

no, la hematosis se hace de un modo imperfecto 

y las funciones se debilitan: por último el habitar 

los animales en sitios pantanosos ó inmediatos 
á lagunas que se secan en el verano»

S in to m a io lo g ia . E l  caballo y  el buey son los 

mas espuestos á padecer esta enfermedad y en 

los que hace mas estragos. Presenta ordinaria
mente los síntomas siguientes : palidez de las 

membranas m ucosas; lengua al principio húme

da y  despues árida y  s e c a , cubierta de una ca

pa amarillenta y á veces negra ; fetidez del a l ie n 

to ,  sed variada , unas veces apetito de bebidas 

acidas, y  otras de agua pura , dísfagía, inape

tencia , estreñimiento si la flegmasía no pasa del 

intestino delgado ; y  diarrea si se estiende al co -
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Ion ([gastro-er, tero-colitis J ,  materias fecales di v e i s  

sámente coloreadas, com unm ente negras y sien, 

pre fétidas : pulso frecuente , soñolencia , res

piración acelerada á veces débil y lenta ; calor 

acre de la p i e l : sequedad de este órgano ó hu

medad parcial tria v fétida ; frialdad de las ore

jas del estremo de las narices v de los miembro*} 

orina rara de co lor  o b scuro , aceitosa al princi

pio y despues turbia y sedimentosa : ojos lagri

m osos y  Henos de légañas \ debilidad de la vis

ta y algunas veces del oido : pálpebras tumefac

tas y  pegadas una á otra por la espesura de las le

garías ; abatimiento y postración considerable de 

fuerzas, marcha vacilante : si el animal está echa

do, la cabeza y  las estremidades las tiene esten

didas, si está de pie no puede sostenerse sobre 

sus miembros.

Necroscopia. Señales positivas de inflamación 

•le la mucosa del aparato digestivo ; inyección san

guínea en el encéfalo, vestigios de inflamación en 

el higailo, en el pulmón , en los bronquios etc. 

L o s  cadáveres se meteorizan con prontitud, se 

ponen enfisematosos , se apodera de ellos la pu

trefacción y despiden un olor muy fétido. L a  

sangre sale en abundancia por las narices ; las 

mucosas, y particularmente la de la boca, están 

sembradas de equimosis, y presentan manchas 

negras , como igualmente el pericardio.

Pronóstico. L o s  resultados de esta enfermedad 

casi siempre son funestos : pero cuando es sim-
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pie v el método curativo se h a  aplicado á tiempo 

se puede tener alguna esperanza. E s  mucho mas 

mortífera en o to ñ o ,  en las estaciones calientes 

y húmedas, y en los sitios pantanosos, que en 

los paises secos y  e levados, y bajo el influjo d e  

otras estaciones diferentes.

Terapéutica. Dieta, brebajesdiluventes y acidu

lados con el ácido sulfúrico, agua blanca nitra

da, sangrías generales ó tópicas si el animal es 

pletórico, derivación á la piel con las fricciones 

de amoniaco líquido.

3 .* ESPECIE. Gastro-enteritis muy intensa con  

fenómenos cerebrales. Fiebre atávica. Calentura ner

vioso maligna. Calentura cerebral.

Patogenia. Se desarrolla en las mismas esta

ciones y  circunstancias, y  por las mismas causas 

que la especie anterior.

Sintomato/ogia. Invasión repentina, lengua cu

bierta ó no de una capa blanquecina, húmeda ó 

seca ; sed riula ó muy e&cesiva ; deglución difí

cil ó imposible ; inapetencia absoluta ; estreñi
miento ó diarrea ; tristeza , pulso pequeño, débil 

y  casi inesplorable ; exaltación ó disminución 

de la sensibilidad de los sentidos. A  poco tiem

po estos síntomas se exasperan, aumenta la agi

tación , el animal se echa y levanta , se revuelca 

y se golpea ; la conjuntiva se inyecta de sangre, 

los ojos se ponen centelleantes y saltones; el m o

vimiento de los ijares es muy precipitado; el ca

lor de la piel quem ante: entonces el pulso es
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muy fuerte y frecuente. Este estado violento r, 

reemplazado por una especie de remisión , 

modo que el animal queda como aletargado ; e*_ 

tos dos estados se suceden rápida é irregular- 
mente en épocas inas ó menos próximas ó di*, 

tantes. Durante estos paroxismos se podría con

fundir la enfermedad de que se trata con la ra

bia , pues es tal el desorden y la agitación , qIi? 

el animal muerde los cuerpos que le rodean y 

aun á las personas que se le aproximan. La res

piración es alternativamente fácil y difícil ; algo- 
ñas veces hay tos, el calor está interrumpido por 

temblores poco durables y parciales ; la escre- 

cíon de la orina es abundante ó rara, unas vece* 

clara y aceitosa, y  otras sedimentosa ; lagrimeo 

abundante ó sequedad de la conjuntiva, coma 

ó vértigos ; dolor á lo largo del espinazo y en 

los hipocondrios; postración de fuerzas; sobre

salto de los tendones ; convulsiones ó síntoma* 

de paralisis, de tétano, de inmovilidad, de epi

lepsia etc. =  Ksta enfermedad corre sus perío

dos con mucha rapidez , y despues de varios 

paroxismos , es tal el estado de dibilidad que 

se apodera del animal que apenas puede mover

se ni sostenerse sobre los miembros , enton

ces vacila , cae y muere con convulsiones ó 

sin ellas.

Necroscopia. Vestigios de inflamación en las 

meninges ó en el cerebro y en la mucosa del aparato 

digestivo  , equimosis en la superficie de d ifcicn-
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tí* visceras, y coloración de algunas m em bra

nas serosas.
Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave; el 

animal atacado de ella muere en el espacio de 

veinte y  cuatro ó cuarenta y  ocho horas , es muy 
raro que lleguen al cuarto ó quinto dia.

Terapéutica. E l método antiflogístico está indi

cado en esta especie de gastro-enteritis, y  para 

combatir los síntomas cerebrales, se aplicarán 

los vejigatorios en la región cervical y en los 

miembros posteriores, y sobre la cabeza los fo -  

jnentos repetidos de agua fría.

4-.* ESPECIE. Gastro-enteritis con esceso de se
creción biliosa. Gastro-duodcnitis. Fiebre mcningo- 
cástrica. Calentura biliosa. Calentura gástrica. C o n  

estas denominaciones se entiende la irritación pri

mitiva de la mucosa gástrica y del intestino duo

deno , de cuya alteración participan también los 

órganos inmediatos, particularmente el hígado.

Patogenia. Es producida por las mismas causa* 

que las especies anteriores. := P o r  lo general es 

esporádica , algunas veces es enzoótica.

Sintomatologia. T e m b lo r ,  aproximación de los 

miembros al centro de gravedad , frialdad de las 

orejas, de la cara y de las estremidades. C u a n 

do se limita al estómago y  al intestino delgado 

hay dolor en el epigastrio , rubicundez de la len

gua en sus bordes y punta, costra amarillenta en 

su centro ; anorexia ó pica ; polidipsia, deseo de 

bebidas frias y  ácidas; cu los animales suscep-
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tibies de vomitar náuseas v vómitos de bilis amj. 

rilla ó verde , pulso pequeño, comprimido, fre_ 
cuente y duro ; el calor que sucede al frió de la 

invasión es general y  muv elevado ; la con

juntiva y la mucosa de la boca están inyectada* 
de amarillo ; estreñimiento, y  si se verifica la de

fecación, los cagajones son duros, resecos y ne

gruzcos; orina a ce itosa , espesa, fétida y menos 

abundante que en el estado sano ; postración de 

fuerzas. Cuando la irritación se estiende al hí

gado , el hipocondrio derecho está tirante y do

lorido ; las deyecciones son biliosas y  fétidas ; la 

piel tiene un calor quemante, el pelo pierde sq 

lastre, se ahorquilla y se cae.

Prontistico. l*or sí misma es de poca gravedad, 

pero puede ser mortal si se complica con fenó

menos cerebrales.

Terapéutica. Sangría de la vena torácica, bre
bajes mucilaginosos acidulados, dieta.

5.* ESPECIE. Gustro-enteritis con secreción abun

dante tle mucosidades. Fiebre adenomeningea. Calen
tura mucosa. Calentura verminosa si hay espulsion 

de lombrices. Es propia de los paises y  estacio

nes húmedas ; ataca á los animales cuya fibra es 
floja y su temperamento linfático.

Patogenia. F rió  húmedo, caballerizas sin ven

tilación , malos alimentos , aguas cenagosas y 

e orrompidas.

Sintomatologia. Inapetencia , sed moderada, 

lengua cubierta de una capa pardusca , limosa y
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un poco roja en los bordes y  punta ; aftas, c ó 

licos pasageros seguidos de la espulsion de mate

rias mucosas mezcladas algunas veces con lom 

brices ; diarrea si la inflamación se estiende al 

intestino colon (gastro-entero-colitis) ; pulso dé

bil, pequeño y  frecuente, algunas veces lento, 
c a l o r  de la piel poco aum entado; debilidad : i  

estos síntomas se agregan muchas veces los de la 

neumonitis (gustro-entero-neumonitis) ; los d é la  

rinitis (gastro entero-rinitis) ; en estos casos hay 

complicaciones con estas flegmasías.

Terapéutica. Dieta, sangrías generales, breba

jes mucilaginosos acidulados y ligeramente aro

matizados con la flor de saúco, de t i lo , hojas de 

naranjo ele. ; y  si hay lombrices los antlelmínti— 

eos, como el helecho macho , la raíz de co lo in -  

bo etc. rubefacíentes en la piel; sí curada la en

fermedad permanece la debilidad, y  el animal 

tarda en restablecerse , los tónicos, como la qui
na , la corteza de rob le ,  de encina etc.

6.* ESPECIE. Gastro-enteritis aguda por envene

namiento. Indigestión producida por el retoño de los 

árboles. No se diferencia de las que se acaban de 

describir ; siempre es una gastro-enteritis simple 

ó acompañada de irritación cerebral , según que 

la sustancia venenosa ha limitado su acción á las 

vias digestivas, ó que por la absorcion ó simpá

ticamente ha producido su acción en la aragnoi- 

des ó en el cerebro.

G E N E R O  X X I I .  Gastro-eniero-encrjalitis. T i-
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fo .  C o n  la denominación de úfu se designa uqj 

enfermedad aguda enzoótica ó epizoótica, carat . 

terizada por e! estupor, por síntomas de gastro- 
entero-encefalitis , de hepatitis, de inflamado, 

nes esternas y  glandulares y aun de desórdeoej 

nerviosos. Todas las epizootias que se han des

crito por los autores con el nombre de tifo son 

flegmasias primitivas de la mucosa gastro-intes- 

tinal mas ó menos com plicadas; entre ellas no 

hay mas que diferencias puramente accidentales, 
todas son de una misma naturaleza, reconocen 

las mismas causas, tienen igual modo de propa- 

garse y exigen eu general el mismo método 

curativo.

i.* ESPECIE. Tifo carbuncoso. Fiebre alaxo-adi- 

mímica. Calentura carbuncosa. Peste. Enfermedad 

cpizoótico-contagiosa que se parece mucho al ft- 

fo  contagioso , y  cuya diferencia consiste en que 

en el tifo carbuncoso se presentan algunos tu

mores llamados carbuncos que se desarrollan rá

pidamente en todas las partes del cuerpo y ocu

pan el tejido celular subcutáneo. Ataca al caba

llo , al b uey, al carnero y al cerdo. Se propaga 
de los animales enfermos á los sanos de la mis

ma especie y aun de especie distinta. También 

se ha visto comunicarse al hombre, cuando hace 

la necroscopia de los animales muertos de esla 

enfermedad, si se hiere con los instrumentos que 
sirven para la maniobra. K 1 contagio de esta es

pecie de tifo es casi siempre circunscripto; suce-



C *7* )
j e  cen cra lm ea te  por contacto inmediato; así 

basta para evitar sn propagación el separar los 

animales enfermos de los sanos.

Patogenia. Las causas generales de las demas 

e sp e c ie s  de gastro-enteritis ; puede también ser 

espontánea.
Sintomatologia. Antes de la invasión debilidad 

estrema, dificultad para an d ar,  el animal se pa

ra repentinamente cuando va andando com o si 

tuviese alguna rigidez, ojos apagados lagrimosos 

y húmedos, orejas caídas; en medio de estos d e 

sórdenes se conserva el apetito. Invasión g e n e 

ralmente repentina, boca seca, sed escesiva, 

aire espirado caliente y  frecuentemente fétido; 

respiración acelerada ; ijadeo, ojos amarillentos, 

miradas inquietas y  algunas veces feroces; el a ni* 

mal dirige la cabeza á uno d otro lado del cuer

po para denotar el dolor que sufre, se echa y le 

vanta sin cesar y  está inquieto. A  las veinte y  

cuatro ó cuarenta y  ocho horas de la iuvasion y  

en algunos casos á los tres ó cuatro dias, se pre

sentan tumores carbuncosos en diferentes partes 

del cuerpo, y  particularmente en las que abundau 

de tejido celular flojo. Estos tumores adquieren 

con prontitud un volumen en o rm e ,  tienen poca 

sensibilidad, son mas ó menos blandos, e d em a- 

to—enfisematosos, crepitantes y  conservan la 

impresión del dedo ; rara vez son circunscriptos, 

casi siempre estendidos y se comunican entre sí 

por unas especies de senos ó conejeras. S i  se



escarifican salen por las incisiones gases fétido 
y ana serosidad sanguinolenta ó  amarillenta 

estaba infiltrada en el tejido celular. Las hid*t; 

das se encuentran ranchas veces en estos tumo 

res. Algunos autores los han dividido en curi„,n 

co blanco , y en carbunco negro ; el primero dices 

es blando enfisemato-edematoso, y  no se gan_ 

greña si no se ab re;  el segundo está rnenos es

tendido que el blanco, y  aunque enfisemato-ed^. 
matoso , tiene siempre en el centro nna plrt, 

renitente que ¿e gangrena casi constantemente 

aunque no se abra. L a  erupción de los tumores 

está precedida ó acompañada de convulsiones. 

Son susceptibles de metástasis y entonces la en

fermedad es mucho mas grave. Cuando el mal 

h a íe  progresos., la dificultad de respirar se au

menta , sale de la boca una baba viscosa, y t\ 
animal muere con suma opresion , va con con

vulsiones ó va despues de una gran debilidad.
Necroscopia. E l  tejido celular subcutáneo y 

de los órganos del pecho y vientre equimosado 

ó con manchas negras que algunos han llamado 

gangrenosas; infiltraciones de un fluido sero-s.in- 

guinoleuto y  viscoso , particularmente alrede

dor de los tumores y de los ganglios linfáticos 
que están con bastante frecuencia infartados, y 

á veces tienen un color negro semejante al car

bón. La pituitaria roja ó violada y en muchos ca

sos sembrada de pequeñas ulceraciones. N esti- 

gios da inflamación en la mucosa del estómago,

( 3- a  )
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pero mas notables en la intestinal, que está rojat 

> rucsa, infiltrada de sangre ó desorganizada y ai- 

runas veces tiene tan poca adhesión con las otras 

membranas que se separa de ellas apenas se la 

joca. En el ganado vacuno el librillo está lleno 

Je alimentos secos, duros, y  la membrana muco

sa pegada á ellos ; el cuajo contiene materias de 

un olor fétido y  su cara interna está desorgani

zada ; el diafragma, la vejiga, los riñones y  aun el 
peritoneo presentan igualmente vestigios de infla

mación, y muchas veces la cavidad del vientre es- 

lá llena de sangre ó de serosidad rojiza ; la veji
ga de tu /««/contiene mucha bilis alterada ; el ba

zo infdlrado de sangre negra , blando y  volumi

noso; los pulmones cubiertos de equimosis, cre
pitarles é infiltrados de sangre negra ; la sustan

cia del corazon blanda, sembrada en su interior 

de equimosis y  manchas negras ; aumento de es

pesor de su membrana interna ; la sangre fluida 

sin cuajo, despide un olor particular; el cerebm 

blando y  sus membranas cubiertas de puntos 

negros.
Pronóstico. Funesto ; es difícil conocer cuando 

no es epizoótica, porque sus síntomas se c o n 

funden con los del carbunco. Si despues de la 
erupción de los tumores el animal come y  r e c o 

bra su alegría, se puede tener alguna esperanza, 

pero esto es muy raro porque muere á poco de 

la invasión, y  cuando mas á los dos ó tres dias. 

Terapéutica. E l  método curativo que mas ge— 
t o m o  i .  1 8



i «“raímente se ha puesto en uso, consiste en 

administración de los tónicos y estimulantes » 

en la cauterización profunda de los tumores ; s¡. 

gunos veterinarios aconsejan la sangría en *¡ 

principio cuando el animal es jóven y robus, 

y los brebajes dlluventes acidulados; otros po

nen sedales de eleboro macerado en vinagre, rj 

de muriato sobre oxigenado de mercurio , esca- 

rificari los tumores v lavan las heridas con eseD_ 

cia de tre m e n t in a .= L a  medicación del tifo Ca. 

b tu ico so debe variar según las circunstancias de¡ 
mal y la especie de animal que ataque.

2.* ESPECIE. Tifo contagioso. Calentura maligna 
Calentura pestilencial. Calentura biliosa pútrida 

Peste de los bueyes. Peste variolosa. Enfermedad 

epizoótica contagiosa que ataca de preferencia 

al ganado vacuno, que se estiende con rápida 

á grandes distancias, y  tan mortífera que en nmv 

poco tiempo hace perecer la m ayor parte de los 
animales del pais que recorre.

Patogenia. Este afecto se puede presentar es

pontáneamente bajo el influjo pernicioso de cier

tas circunstancias higiénicas, pero la causa qiis 

mas particularmente lo desenvuelve es el con
tagio por contacto mediato ó inmediato ; enton

ces su desarrollo es debido á un principio mias

mático , (pie se desprende del animal enfermo 

e impresiona en la econom ía del sano ; este 

miasma produce su acción sobre la piel y lo chu

pan las boquillas de Jos absorventes; también

( 2 7 4  i
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.e jntroduce por la respiración y  por la deglu

ción. El principio tifoideo una vez introducido 

en la economía, dirige su acción á la mucosa de 

jos estómagos y  de los intestinos delgados, c o irn  

igualmente á la que cubre los bronquios, de lo 

que resultan movimientos desordenados proce

dentes de las relaciones simpáticas que los órga

nos atacados tienen con todos los demas. L a  
transmisión de esta especie de tifo se hace con 

tanta mas facilidad, cuanto que el  principio que 

lo determina es mas enérgico, y  que los an im a

les sanos que reciben su funesta impresión t ie 

nen mas susceptibilidad , ó que están colocados 
tajo circunstancias favorables.

Siniomato/ogia. i . er Periodo. Incubación de 

dos á cuatro dias, desarreglo del apetito, aire 

triste v algunas veces feroz ; cabeza baja ó apo

yada en el pesebre, y  si se obliga al animal á que 

la levante cae en tierra ; pelo ahorquillado, des

pues erizado á lo largo de la espina dorsal ; piel 

seca adherente á los músculos alternativamente 

caliente y f r ia , particularmente en la base de las 

orejas y  cuernos; temblores vagos}' parciales; 

enfisema y crepitación en las partes laterales de 

la región lombar , rechinamiento de dientes, 

convulsiones en la región escápulo-hum era!, au

mento de volumen del vientre , tensión de los 

hipocondrios, particularmente del derecho, sen

sibilidad aumentada en las articulaciones; los 

miembros anteriores separados uno de otro; los
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p o ste r io re s  p ró x im a s  al c e n tro  de g ra v e d a d ,  con 
ó sin flexión en  la articu lación  del c o r v e jo n  ; ojos 

f i jo s ,  húm edos y  a n im ad o s , d ilatación de la pu_ 

p ila ,  la c o n ju n tiv a  in yectad a  y co n  un c o lo r  rojo 

b la n q u e c in o ,  el m ism o  c o lo r  se o b se rv a  en lj 

pituitaria y  m ucosa de la b o ca  , las que adema» 

exbalan  una m ucosidad mas ó m en o s espesa y 

abun dan te , unas veces espum osa y  otras viscosa; 
lengua cubierta de una capa b la n q u ecin a ,  su pun

ta y b o rd es  r o j o s ,  irr itación  m is  ó m e n o s  nota

ble en las partes esternas de la g e n e r a c ió n ,  tos 

frecuen te  interrum pida  y  v io len ta  , opresion  del 

p e c h o  , aire espirado ca lien te  ; sed aum entada y 

bien  p ron to  escesiva  co n  d eseo  de beb id as aci

das; in a p e te n c ia ,  d isfagia , a b a t im ie n to ,  fatiga, 

v é rt ig o s ,  el anim al se echa y levanta  co n  mucha 
dificultad, estupor, en to rp ec im ie n to  de los miem

bros \ de las fuerzas m usculares ; dificultad para 

andar y para estar de pie. E l  p r im e ro  y segundo 

«lia pulso acelerado  y l le n o ,  o r in a  transparente, 

ro jiza ,  rara, muv fétida y co n  em isión  dolorosa. 
Ca duración de este p e r ío d o  es de tres dias, rara 

vez de dos, y aun mas raro  de cuatro ; en gene

ral cuanto m as se p ro lo n g a  m e n o s  hay que te
m e r  , y cuanto mas c o r lo  es m a y o r  es el daño, 

l is to s  s ín tom as tienen un curso co n tin u o  co n  li

geras exa ce rb a c io n e s  p o r  la la r d e .  2 . 0 Período. 

A u m e n to  de intensidad de los s ín tom as prece

d entes , m as c a lo r  en toda la estension de la piel, 

arid ez de e s ta ,  o r e ja s ,  cu ern o s  y  cslrem idadcs
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va calientes ó ya frías, ó bien calienles las «le 

un lado y  frias las del otro ; hinchazón de las 

partes laterales del espinazo; ojos lagrimosos v 

corno inflamados ; vista obscura , conjuntiva vio

lácea ; pálpebras cerradas y  algunas veces hincha

das ; lengua cubierta de una capa mucosa amari- 
lenta v roja en su punta ; salida por las narices 

y por la Loca de unas mucosidades viscosas, f é 

tidas y sanguinolentas; la mucosa de estas cavi

dades, la de la vulva y  la de la vagina inflama

das y de color violáceo ; respiración difícil y  e n 

trecortada por gemidos , ó por una especie de 

eco ó de retumbo particular, de hipo y  aun de 

eructos; inspiraciones corlas, algunas veces in

completas ; ijares hundidos y  contraid os, rumia 

nula; inapetencia, insensibilidad de los sentidos 

estemos ; pulso pequeño, duro y  acelerado, a l 

ternativa de aumento y  disminución de la cálenla* 

ra; en el aumento deseo de echarse, pero perm a

nece poco en esta posicion ; exacerbaciones mas 

regulares por la noche que por el dia ; estreñi
miento seguido de diarrea muy félida ; al prin

cipio escretncntos de un co lor  obscuro y  des

pues parecidos al agua en que se lava c a r n e , des
pedidos con fuerza á grande distancia y  emisión 

de gases; telas flojas; secreción de la leche nu

la; dolor en la región renal. Este período suele 

durar dos dias, y  mueren en él los animales en 

quienes empieza la diarrea anles del tercer dia 

déla  enfermedad. =  3.«r Periodo. Em pieza por



!o general al quinto día , auineutu de celeridij 

en el pulso , en los movimientos de la respira

ción y en la diarrea ; algunas veces se presenta 

aftas y erupciones cutáneas; si la enfermedad 
Lace progresos para terminar mal, la espina dor-. 

sal se pone insensible ; el pulso pequeño, débil, 

imperceptible é intermitente ; la postración es 

cslreina, el animal cae y muere.

Necroscopia. Rubicundez y  tumefacción de las 

membranas de los estómagos, particularmenii; 

del cuajo y  del librillo, de una porcion mayor ó 

m enor de las de los intestinos, de la vejiga y de los 

uréteres ; mucosidades espesas en varios punto; 

del tubo intestinal, aftas en la boca ; algunas veces 

en la Jariuge y en el intestino delgado ; el hígado y 

el bazo infiltrados de sangre y muy blandos ; uqj 

gran cantidad de bilis en el receptáculo hepático; 

el corazon mas blando que en el estado sano¡ 

equimosis ó estravasaciones de sangre venosa ei| 

la superficie de diferentes órganos del vientre» 

inyección y reblandecimiento de la médula espinal 
sobre lodo en la región lombar y sacra, rubicun

dez ile la meninges raquidiana ; esta membrana 

contiene mayor cantidad de serosidad que en el 

estado natural ; infiltración sero-sanguinolenta 

del tejido celular de los nervios lombares y  sacros; 

equimosis negras en el trayecto de los filetes ner
viosos ; alguna vez rubicundez de la meninges ce

rebral ; equimosis en los repliegues de la arugnoi- 
des, entre las circunvoluciones del cerebro v so-
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bre el plexo coroides , rara vez reblandecimiento 

¡e  la sustancia pulposa del cerebro.
Pronóstico. Funesto. Cuando pasa al segundo r 

tercer período es constantemente mortal.
Terapéutica. L a  sangría, considerada por la ma

yor parte de autores como perjudicial, puede 
s¡n embargo practicarse en la invasión , particu

larmente cuando el animal es joven y  está en 

buen estado de carnes; cuando el pulso es duro, 

lleno Y frecuente ; y en fin cuando los síntomas 

Je irritación están bien marcados. En el pri

mer período se administrarán los emolientes 

ligeramente acidulados, las fumigaciones y !a> 

lavativas de la misma naturaleza, y al fin de este 

período los caldos de sustancias animales. En el 

segundo se aplicarán los revulsivos como el sedal 

en la papada, ó en el esternón, las fricciones de 

álcali en distintas partes de la p ie l , los vejigato - 

rios y las escarificaciones. E n  el tercero es n e ce

sario insistir en la aplicación de los métodos es

puestos, aunque en este caso es inútil todo lo que 

se haga. E s  necesario separar los animales en
fermos de los sanos y tomar todas las precaucio

nes que se han dicho en otro lugar.
G E N E R O  X X I l l .  Gastro—encéfalo■ aragnoiditis. 

Vértigo sintomático. Vértigo abdominal. Indigestión 

vertiginosa. Irritación de la membrana mucosa 

del estómago complicada con la del cerebro y 

membranas que lo en vu elven , de lo que resulta, 

que los síntomas de vértigo que se presenta en
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*sle afecto son secundarios. A llan o *  vctcrirur'..-  ̂
han dicho que el vértigo sintomático era una cj. 

(entura biliosa complicada con un estado adiü¿. 

mico ó atáxico , pero esta opinion 110 está b¡eft 

confirmada por la esperiencia. E l  caballo es tj 
mas espuesto á padecer esta enfermedad.

Patogenia. La demasiada cantidad de al i meti

los , el uso de paja y  cebada nueva , el ejercicio 

violento inmediatamente despues de haber com¡. 

do ó bebido, y en fin todo lo que sea capaz d« 

alterar la función digestiva y producir una indi

gestión.

Sintornatologia. Dos ó tres dias antes de la en

fermedad el apetito se disminuye , la masticación 
es lenta y está interrumpida por una especie de 

suspensión, en la que parece que el animal pone 

aleurion en lo que pasa en su interior, tiene pe

reza para el trabajo, la boca seca, la lengua cu

bierta de capas blancas ó amarillas, inquietud de 

pendiente de los retortijones, escarba y mueve 

la co!a. =  La invasión se anuncia por la tristeza, 

bostezos, debilidad muscular, marcha vacilante, 

anorexia, cabeza baja , ojos hundidos , miradas 

irregulares , la cara interna de los labios y de 

los párpados está cubierta de un color rojo ama

rillo ; secreción abundante de saliva blanca , es

pumosa y  viscosa, pulso débil,  lento y pequeño; 

orina roja, aceitosa y  amarillenta; los escremen- 

tos cubiertos de moco intestinal, y Ia* cuatro es- 
tremidades próximas al centro de gravedad. =  Es-
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tos síntomas duran veinte y  cuatro ó treinta y 

s e i s  horas, pasado este tiempo se desarrolla la 

enfermedad, lo que se conoce en el grande en

torpecimiento y debilidad de la acción muscular 

y de los sentidos; en la respiración difícil y  pro

funda, tanto que algunos caballos la retienen y  

como que la quieren evitar para librarse del d o

lor que sufren ; el animal recula y  se retira del 

pesebre cuanto le permite la longitud del ro n 

zal; patea, apoya la cabeza sea por el estremo 

de la nariz ó por la frente en el pesebre, ó se la 

golpea con cualquiera cuerpo que le opone algu

na resistencia, y  en fin hace los mismos m ov i

mientos desordenados que en el vértigo idiopá- 

tico ; se presentan las convulsiones , las narices 

se dilatan v la lengua está pendiente y fuera de 
la boca. E n  este estado de la enfermedad el pul

so es grande y l len o , el sistema muscular se e s-  

pasmodiza y  pone rígido , el animal eructa y  ha

ce esfuerzos como para vomitar, alarga la cabe

za para ponerla horizontal con el cuello y facili

tar la salida del aire contenido en el estómago, 

mastica maquinalmente, agarra el ronzal entre 

los dientes reteniéndolo largo tiempo , y separa 

convulsivamente los cuerpos que le rodean. A  t o 

do este aparato de síntomas sucede una calma 

aparente para volverse á presentar de nuevo con 

mas violencia ; y  si en este segundo acceso so b re 

viene un copioso sudor es muy bueno , como lo 

son igualmente los abscesos esteriores y los in -
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(artos de las estremidades posteriores. Si el sudor 
es muy abundante debe esperarse que la termi

nación de la enfermedad sea favorable ; pero si 

á las veinte y  cuatro horas se repite el acceso, p| 

animal cae en tierra com o muerto , haciend-j 

inútiles esfuerzos para levantarse y  volverse de 

un lado á otro , la piel se cubre de un sudor fr¡0

V viscoso y á puco tiempo se pone seca v el

lo se eriza , abre la boca como si no pudiese res

pirar por las narices ; el pulso es pequeño , débil

V b la n d o, las convulsiones cesan y el animal 

muere por lo común al quinto ó séptimo dia «le 

la invasión , en algun«>s casos los accesos son t¿n 

rápidos «jue perecen antes de este tiempo. £ n 

muchos caballos se ha observado «jue relinchan 

continuamente y tienen el miembro en erección. 

E n  lodo el curso de la enfermedad el estreñi

miento es tan tenaz que por lo común resiste j¡ 

todos los medios que se emplean para hacerlo 
desaparecer.

Necroscopia. E l  estómago casi siempre lleno de 

materias alimenticias mal digeridas, y  su cara in

terna del lado del píloro inflamada , como tam

bién los intestinos, principalmente el delgado, los 

qiic  ademas tienen m ayor ó menor número de 

manchas gangrenosas. E l  hígado esfacelado, el 

buzo lleno de sangre espesa ; los ríñones inflama

dos, y la vejiga llena de orina aceitosa y de pus. 

El /ter¡curdio contiene una serosidad ligeramente 

rojiza que se encuentra también en la cavidad



del pecho. L o s  ventrículos del corazon, y  de prefe

rencia ei izquierdo , están casi siempre cubiertos 

de manchas negras y los pulmones eqtiimosados 

ó gangrenados hácia sus apéndices. Cuando la 

muerte ha sitio pronta todas las partes de la pos- 

boca están inflamadas , la mucosa de la traquea 

tiene un color  amarillento. E l  etmoides y los cor

netes presentan nn color negruzco. E n  los ventrí
culos del cerebro se halla m ayor cantidad de sero

sidad que en el estado natural.

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave, se 

cura muy pocas veces , y la m ayo r  parte de ani

males afectados de ella perecen.

Terapéutica. E s  necesario destruir la causa que 

la produce y  evitar el que se presenten los sín
tomas cerebrales, para esto se pondrá el animal 

adieta dándole solo un tercio de su ración, r o 

ciándola con una disolución de sal marina ; el 

agua blanca nitrada; se limpiará dos veces al dia; 

se colocará en una caballeriza ventilada, y se le 

echarán de dos en dos horas lavativas de agua de 

malvas con sal común. Si con este método no se 

logra que desaparezca la indigestión y  se presen

tan los síntomas cerebrales se administran los 
purgantes, como el tartrato antimoniado de po

tasa ( tártaro emético)  el aloes etc. ayudando la 

acción de estos medicamentos con las lavativas. 

Cuando estos medios promueven abundantes d e

posiciones, se puede esperar la curación, y  si no, 

se insiste en su administración hasta que p ro 

( * 8 3 )



mueva una especie de diarrea. Si con esla medi

cación se calina la intensidad de los síntomas, y 

el ainiinal se alivia, se puede hacer uso de los tó- 

nicos como la quina, los agenjos, la gencia

na etc., también están indicados los vejigatorií,» 

en las bragadas, y  el sedal en el pecho. Desloe* 

que se han calmado los síntomas de indigestiun, 

es necesario seguir por mucho tiempo un método 

higiénico acomodado á las circunstancias del ani

mal y un poco evacuante , para impedir la recaí
da. Adem as de todo lo espuesto , se pondiá ,-1 

animal en situación conveniente para que no se 

golpee la cabeza.

( i h N E K O  W I N  . Gaslro-rino-bronquitis. Mo
quillo. Esta enfermedad es propia de los perros, 

y hasta ahora no se ha fijado positivamente ¿y 

verdadera naturaleza ni el sitio que primitiva

mente ataca. Muchos son de opinion que es un 

catarro nasal ; otros que es una gaslro-bronqui- 

tis , y no falla quien la considere corno una ca

lentura ineningo-gástrica inflamatoria ; pero si 

la estudiamos con atención veremos que todo el 

sistema mucoso gastro-pulmonar se halla inva

dido , sin que podamos determinar que parte de 

este sistema es la primitivamente afectada , por 

cuya razón le damos el nombre colectivo de gas- 

tro-ri/iu - bronquitis.
Patogenia. N o conocemos todavía las causas 

capaces de producir este afecto ; en general se 

atribuye á la voracidad natural de los perros , a

( a 8 í )
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su luja: la, al uso frecuente de las carnes podri

das v «tros alimentos «le mala naturaleza. O b 

servando que los perros comian con ansia la car

ne cruda, que roian los huesos con placer y  aun 

que se tragaban pedazos de bastante volumen 

que digerían con facilidad , d ijeron muchos 
profesores que cualquiera otro alimento era c o n 

trario á su naturaleza, y  los predisponía para pa

decer el moquillo ; pero la esperiencia está en 

contra de esta conjetura , pues se ve que los per

ros jóvenesde las poblaciones alimentados y  cui

dados con esm ero, «pie comen carne cruda, c o 

cida, huesos etc. están mucho mas espuestos al 

motjuillo que los de los pastores criados cons
tantemente en el campo, y  que solo se mantie 

nen con alimentos groseros y  tal vez de mala 

naturaleza. Se ha dicho también que el moquillo 

era contagioso, y que por consiguiente su propa

gación era debida al contacto mediato ó inmedia - 

to ; pero es absolutamente falso , pues aunque 

es cierto que la enfermedad se puede presentar 

en muchos perros á la v e z , esta circunstancia es 

dependiente del influjo de causas generales, que 

imprime sobre ellos una acccion determinada, v 

dar lugar al desarrollo del mal. Muchos lo han 

comparado á la viruela del ganado lanar y  á la pa

pera del caballo, fundados en «pie el perro no 

padece el moijuillo mas que una vez y  en época 

determinada, aunque esté colocado bajo el in

flujo de causas capaces de desenvolverlo ; c ir -



constancia que acompaña igualmente á las otr»$ 
enfermedades. Vistas las dificultades que hast» 

ahora se han presentado para determinar afir

mativamente cual es la causa eficiente del mo

quillo , podremos arriesgarnos á decir , que rt 

una tohre-irritarion de la mucosa gastro pul

m onar , va empiece esta irritación por la pitai— 

taria , tomando el aspecto de nn catarro na

sal , ó ya por la mucosa gastro-intestinal presen

tándose bajo la forma de una gastritis complica

da, que es lo mas común. ^ arios autores son de 

opinión que el moquillo no solo ataca al perro 

sino también á los demas animales carnívoros 

como el gato , en el que toma el nombre de ga
zapera , el lobo , la zorra etc.

Sintomatologij. i . er Periodo. Tristeza , pereza 

para los movimientos voluntarios , el perro si

gue á su dueño ron negligencia v apenas le obe

dece ; inapetencia, apetito depravado, abati

miento, debilidad . pelo erizado, sordera, quie

re estar siempre echado v se acuesta sobre un la

do ; cabeza pesada, ojos animados, boca calien

te ,  pituitaria inflamada v se ca ;  tos frecuente 

con esfuerzos repetidos como para arrancar al

guna cosa de la garganta : parece que está inco

modado de un romadizo, del cual procura desem

barazarse, sacudiendo la cabeza v el hocico , y 

algunas veces frotándose estas partes con las pa

tas ; sed inestinguible, temperatura sensiblemen

te aumentada. a.° Período. Aum ento de la tos,
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del romadizo v  de la agitac ión, espalsion abun

dante por las narices v algunas veces por la ho
ra de una mucosidad al principio sin co lor  y  cla

ra , despues espesa y  coloreada de verde ó de 

amarillo , que obstruye las narices de modo que 

dificulta la respiración , y  se pega á los bordes 

de los orificios de estos conductos ; ojos legaño

sos y aglutinación de los bordes de las p á lp e-  

bras por el espesamiento de las légañas, náuseas 

v vómitos ; resoplidos y  esfuerzos repetidos pa

ra arrojar el moco nasal, aumento de la debili

dad , marcha vacilante é imposibilidad de soste

nerse sobre los miembros abdominales. 3 .er P e 

riodo. L o s  síntomas varían según la terminación. 

Cuando es funesta, ojos turbios, apagados v la

grimosos, inapetencia y  aun repugnancia á toda 

ríase de alimentos; la orina exhala un olor féti- 

do : por la boca sale una baba espumosa y gluti

nosa como en la rabia ; movimientos convulsivos 

de la cara v de los miembros, generalmente estre- 

ñimiento, algunas veces diarrea; pulso irregular, 
y tanto mas acelerado cuanto el mal hace mas p ro 

cresos. Cuando la terminación es favorab le . IiT) >
deveccion naríticaes blanquecina y disminuye gra

dualmente como también las légañas : el apetito 

y el vigor se restablecen; el perro oye con mas 

atención la voz de sil amo , le obedece con mas 

alegría y tarda poco en curarse completamente- 

El moquillo se complica algunas veces con la 

oftalmia , cuyo accidente sucede en el segundo



período , y da por lo común lugar á la pérdida

del o jo  afectado, Cambíense complica con des

órdenes cerebrales y nerviosos , partícula rineo- 
te con la corea ó Baile de San \ itor.

Necroscopia. K1  cuerpo de los animales muer

tos de esta enfermedad tiene menos volumen 
comparativamente que los que mueren de otras 

enfermedades ; el vientre está mas aplastado j  

todas las partes esteriores pálidas y  descoloridas, 

i .a pituitaria inflamada. L os vasos de las meninge,t 

v los del encéfalo llenos de sangre negra despro

vista en parte desús principiosconstituí!vos. Los 

pulmones inflamados en rnas ó menos puntos de 
su estension y algunas veces hcpatizados. Los 

intestinos están arrugados y reducidos á un pe

queño volumen , con poca cantidad de escre- 

mentos mezclados de bilis espesa, y  su membra

na interna ligeramente rubicunda ; el estómago 
está dilatado, pero sin alimentos, y contiene ma

terias viscosas, espumosas ó bilis pura, con dife

rentes grados de consistencia ; otras veces estos 

líquidos forman una mezcla confusa , de lo que 

resulta una especie de tela viscosa , consistente, 

que cubre toda la cara interna del estómago, y 

en muchos casos en lugar de formar esta tela, se 

reúnen en pequeños pelotones á manera de ca

garrutas, que despues que han pasado á los in

testinos se liquidan algunas y toman una consis

tencia semejante á la brea mezclada con sangre. 

\ arias especies de lombrices en el estómago y

( *88 )
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tn los intestinos. 1 .a vejiga de la hiei contiene 

mucha bilis tan consistente que aunque se aprie

te el receptáculo no sale por el conducto biliar; 

(¿das las partes que rodean este saco tienen un 

color amarillo mas ó menos subido, t i  bazo, los 

ríñones y  la vejiga de la orina apenas tienen alte

ración, y  el agua contenida en el pericardio es tnu- 

cilaginosa pero clara.

Pronóstico. L a  duración del moquillo varía se

gún los perros afectados, la intensidad de la cau

sa que lo produce y las complicaciones que tiene; 

unos perecen con prontitud , en otros dura de 

quince á cuarenta dias, y  en algunos se ha visto 
durar dos ó tres meses y  aun mas. P o r  lo c o 

mún mueren la mitad de los perros atacados de 

esta enfermedad. Cuando es benigna suele ser 
suficiente la acción de la naturaleza para su cura
ción. Las complicaciones mas funestas son los 

síntomas cerebrales y la corea ; en estos casos 

se puede considerar como incurable.

Terapéutica. Antes que la irritación gástrica 

sea intensa se escitará el movimiento con la hi- 

pecacuana, á la dosis de seis á ocho granos d i

sueltos en ocho onzas de agua destilada para dos 

tomas que se administrarán una despues de otra 

con una hora de intervalo. Si el grado de irrita

ción es muy considerable está indicada la sangría, 

y  los mucilaginosos en brebaje y en lavativas y 

las fumigaciones emolientes. Cuando á pesar de 

este método el mal hace progresos se pondrá
'J 'O jM O  i . 1 9
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un sedal en la región occípito-adloidea, y  

complicada cori la» lombrices, lo que es muy co

mún, se añadirá á los brebajes dichos el heletl*, 

macho. Si toma el carácter crónico se puede ad

ministrar la tintura de quina acidulada con 

ácido sulfúrico. Las complicaciones se combati

rán con los medios indicados en cada uno de su» 

géneros. E l  régimen se reduce á caldo ó un po- 

co de sopa, hasta que cesen los síntomas de irri

tación , la bebida será el agua pura.

l l l . * r S U B - O R D E N .  Flegmasiu de la mem
brana mucosa de los vías aereas.

G E N E R O  X X \  .Catarro gutural. Laringitis. Art- 

pina laríngea Garro tillo. Inflamación de la membra

na mucosa de la laringe. I\ara vez existe sola, por 

lo común se estiende á la traquea, á la membra

na nasal y á la de la faringe, constituyendo en

tonces la laringo-traqueitis, la laringo-rinitis, ola 

laringo faringitis. E s  mas frecuente en el caballo 
que en los demas animales. Su marcha es aguda 

ó crónica.

Patogenia. Adem as de las causas generales pue

den dar lugar á esta afección la impresión de 

ciertos gases irritantes, com o el amoniaco , el 
cloro etc.

Sintomutologia. Deglución libre pero un poco 

dolorosa, respiración corta, difícil y estertorosa; 

el animal alarga la cabeza para disminuir el án

gulo que forma con el cuello , y  que el aire en

tre y salga con mas facilidad ; algunas veces res'
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pira por ia boca que está llena (le baba espumo

sa ; sensibilidad en ia región laríngea (sauces),  

dilatación de las narices, temblores pasageros, 

particularmente cuando el animal hace algún 

ejercicio ; tos ronca sinespulsion de moco m ien 

tras el dolor y  la irritación son intensos ; mas 

fuerte , fatigosa y  algunas veces con moco espu
moso si la inílamacion se cstiendc basta la (i ti

quea ; pulso vivo frecuente v por Jo común l le 

no ; otras veces pequeño y siempre concentra

do durante la los ; la pituitaria y  conjuntiva  ro 

jas, los ojos brillantes ; movimientos convulsivos 

que manifiestan la dificultad de respirar y  cuánto 

debe temerse la sufocación, la que en algunos c a 

sos se verifica cuando la inflamación es muy in 

tensa v la tos fuerte. L o s  ganglios linfáticos sub- 
maxilares suelen inflamarse simpáticamente y  aun 

abscedarse, y  las cavidades guturales se llenan de 

pus , cuyo accidente es muy grave ; porque la 

materia purulenla com prim e las parótidas; la d i

ficultad de respirar se aumenta y el animal m ue

re sino se le da salida. E l  buey tiene la lengua 

hinchada, tose, da resoplidos v respira con d i

ficultad ; luego que la inflamación ha disminuido 
un poco , arroja gran cantidad de mucosidados 

viscosas por la boca y  por las narices. E l  carnero 

da frecuentes resoplidos, tose y  levanta la c a b e 

z a ,  abriendo la boca com o para respirar con 

mayor facilidad ; algunas veces se le obstruyen 

del todo las cavidades nasales, y si al mismo tiem-

*
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pn s« disminuve un poco el diámetro de la glotú 
«■» m u y  fácil que muera ahogado. E n  el cerdo u 

debilidad , la respiración trabajosa, el gruñido 

ronco , el pulso frecuente, el movimiento de lj 

cabeza , el pataleo y la hinchazón del cuello scb 

los síntomas que dan á conocer la laringitis. El 

perro ladra de un m odo particular, procura mor

der pero no puede, y  tiene horror al agua, por 

lo que se le ha dado á esta enfermedad el nombre 
de rabia muda.

Terminaciones, i .»  Resolución: 2 .* Supuración: 
3.* Gangrena. 4-* Formación de una falsa mem

brana ( angina membranosa ó croupj.

Necroscopia. Depósitos purulentos en la larin

ge, en la traquea y en las cavidades guturales , man

chas gangrenosas en la mucosa que cubre estaj 

partes, y  en muchas ocasiones producciones 
ineinbraniformes que obliteran el conducto 

aéreo.

Pronóstico. L a  gravedad de esta enfermedad 
depende de la m ayor ó m enor intensidad de la 

inflamación, de sus complicaciones y de la su
perficie que ocupa. E n  los didáctilos es muy pe

ligrosa á causa de la poca estension que tiene» 

las cavidades nasales, pues por poco que parti

cipe de la flegmasia la mucosa de aquella parte, 

se hincha, no queda conducto por donde pase el 

aire , y  la respiración se hace con dificultad. La 

gangrena se presenta con mas prontitud en el 

cerdo que en los demás anim ales, entonces la
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mucosa se pone l ív id a , la lengua negra , la d e

glución es difícil , sobreviene la sufocación y  el 

a n i m a l  muere. E n  el perro cuando llega á un 

cierto grado de intensidad produce la muerte. 

En todos los animales la angina membranosa 

es mortal.
Terapéutica. E n  algunos casos la laringitis es 

tan benigna, que no es necesario mas «pie un 

buen régimen y algunas precauciones higiénicas 

para hacerla desaparecer: la dieta de alimentos 

poco nutritivos, el agua blanca nitrada , el repo

so , enmantar el anim al, una caballeriza templa

da, las lavativas em olientes, los vahos de estas 

mismas sustancias y  una fricción de ungüento de 

althea en las fauces, son los medios mas ade

cuados para satisfacer la primera indicación, l ’ e- 

ro si la inflamación es mas intensa se hará uso de 

las sangrías locales en los animales pequeños v 

de las generales en los grandes, de los gargaris

mos emolientes endulzados con miel v  un veji

gatorio en las fauces. Cuando la respiración es 

difícil y  amenaza la sufocación se hará la opera

ción de la traqueotomia, y si la angina ha termi

nado por supuración y se ha depositado el pus 

en las cavidades guturales la hiooerlcbrolomia. Si 
pasa al estado crónico es necesario repetir el 
vejigatorio ; poner sedales en el cuello y  en las 

nalgas y administrar gargarismos estimulantes; 

las lavativas purgantes están indicadas igualmen

te en este caso. Cuando termina en gangrena to-
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da medicación es inútil, porque la muerte es d 

resultado de esta terminación.

G E N E R O  X X A  1. Laringo-faringitis gangrena, 
sa. Angina maligna. Angina gangrenosa. Inflama, 

cion simultánea de la mucosa de los órganos, 

la deglución y  de la respiración, que tiene 

cha analogía con las afecciones carbuncosas. Ata

ca de preferencia al ganado vacuno, y es enzoó- 
tica ó epizoótica.

Patogenia. L as emanaciones que se desprende,, 

de lassustancias animales v vegetales en putrefac- 

cion, alimentos de mala calidad, aguas encharca

das y corrom pidas, mucha sequedad, las lluvia) 

abundantes que suceden á esta , y  el cambio re

pentino de temperatura. Se puede comunicar por 
contagio.

Sintomatologia. E n  la invasión debilidad gene» 

r a l ,  cansancio, ansiedad, ¡jadeo, pulso fuerte, 

lleno y  acelerado ; co lor  rojo obscuro de las mu

cosas de la boca y  de la nariz ; calor aumentado 
en la cabeza y  en las orejas ; ojos turbios y do

lor vivo en todas las partos de la garganta. \  

proporcion que el mal hace progresos, la muco* 

sa de la boca loma un tinte negruzco , se cubre 

de manchas blanquecinas grises ó negras y aun 

de flictenas y  aftas , que se estienden desde la 

punta de la lengua hasta la posboca. A  esta épo

ca el pulso es pequeño y concentrado, el aire 

espirado y  la boca exhalan un olor fétido. Mas 

adelante el animal se debilita, la superficie dei



( * 9 5 )
cuerpo , los m iem b ro s, la cabeza , y  particular

mente el hocico y  las orejas se ponen frias, el 
pulso es irregular, débil y  casi inesplorable ; el 

aire espirado exhala un olor cadaveroso ; por las 

narices y  algunas veces por la boca sale una m a 

teria como purulenta mezclada de sanies que c o r

roe v destruye las partes que toca ; la dificultad 

de tragar v de respirar se aumentan mas ; en las 

tacas se espesa la leche y  adquiere un color se

mejante al óxido de hierro. Luego que la gan - 

greña se ha establecido en un punto se estiende 

con mucha rapidez á toda la superficie enferma; 

entonces cesa el d o lo r ,  el animal parece que se 

alivia , procura com er , está mas alegre , pero 

bien pronto se apodera de él una debilidad m or
tal, cae y  muere con ó sin convulsiones. Esto su

cede entre el tercero y  quinto dia y  algunas v e 

ces antes
Necroscopia. E l  cuerpo está como inflado, las 

carnes despiden un olor pútrido que se estiende 

á mucha distancia; se observan infiltraciones en 

el tejido celular de la cabeza, en el subcutáneo del 

cuello y  de otras regiones ; la mucosa de la la

ringe , de la faringe y  de la boca está como desor

ganizada y  se separa en pedazos mas ó menos 

gruesos y estendidos, formados por una falsa 

membrana que se desarrolla en su superficie; 

los cornetes y el etmoides participan también de 

la desorganización d.- las partes blandas. Estos 

desórdenes se estienden igualmente á la traquea.



á los bronquios y  aun á la mucosa del aparato di 
gestivo : entonce* ia de la ¡tanza y la de una pir 

te del intestino delgaiio presenta un rojo vivo, j  

algunas veces el cuajo está cubierto interior
mente de una fal^a membrana.

Pronóstico. Fanesto. Algunos autores niegan 

ia contagiabilidad de esta especie de angina, pe. 

ro siempre es prudente separar los animales en

fermos de los sanos.

Terapéutica. Para evitar si es posible el desar- 
rollo de ia gangrena , están indicados los áci

dos minerales dilatados suficientemente en agua, 

el alcanfor, la quina, la valeriana, los ajenjo* 

etc . , los vejigatorios y los sedales; alimentos ver

des rociados con una disolución de sal marina: 
a^ua blanca nitrada, establos ventilados y lim

piar el animal enfermo dos veces al dia.

G E N  K K O  \ X \  II. Catarro traqueal. Traquei- 

tis. Angina traqueal, inflamacion de la mucosa dt 

la traquea. Rara vez existe sola, se complica con 
la laringitis y con ia bronquitis. Las causas , los 

sintomas y la medicación son las mismas que las 

de' la laringitis.
G E N E R O  X X \  III. Catarrro pulmonar. Bron

quitis. Angina bronquial. Calentura catarral inflama- 
turia. Influmacion de la mucosa de los branquias.

Patogenia. La  misma que la del catarro nasal.

Sintomatolugia y Pronóstico. Tristeza , inape

tencia, cabeza baja, respiración mas ó menos 

difícil , rubicundez de la pituitaria y  conjuntiva;

( *9^ )
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tos seca v rara en el principio, despues fuerte, 

f r e c u e n t e  y húm eda; pulso lleno ; piel adhereu- 

te á las costillas; m ovimiento acelerado de los 
izares; calor repartido por toda la estension del 

c u e r p o  y salida por las narices de un huinor es

peso que es mucho mas abundante cuando el 

animal tose.
Terminaciones. La  mas ordinaria de este afec

to es la resolución, algunas veces termina por 
supuración, y en este caso forma depósitos en los 

bronquios; es raro que termine en gangrena; 

pero puede también como el catarro nasal pasar 

al estado crónico. L a  bronquitis se complica con 

La neumonitisy con la pleuritis; en uno y otro 

caso la enfermedad es muy grave.
Terapéutica. Cuando es simple , el reposo , la 

caballeriza templada , las friegas generales y el 

agua blanca endulzada con miel es suficiente 

para remediar este afecto , pero si se complica 

con la neumonitis ó con la pleuritis, entonces es 

necesario emplear los medios indicados para es- 

1.1 s enfermedades. Cuando pasa al estado cróni

co se aplicarán los calmantes y  los resolutivos.
I V  S U R - O R D E N .  Flegmasía de la mucosa 

genito ■ urinaria.
G E N E R O  X X IX . Catarro del prepucio. Prepu- 

cilis. Acrobustítis. Inflamación de la membrana in
terna del prepucio.

i.* ESPECIE. Acrobustítis del caballo. Cuando 

La inflamación estrecha el prepucio de. m odo que
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no deja salir la verga se llama ftmosis, y  si que

da fuera com o estrangulada parujimosís. La cau

sa de este afecto es la irritación producida 

por el humor sebáceo que se acumula en los 

pliegues del prepucio , es mas común en los ca

ballos capones que en los enteros. L a  índica-  

cion consiste en lavar la parte con una disolu

ción de jabón para quitar la materia crasa ; des

pues se darán lociones em olien tes ,  v se harán 

dos 6 tres incisiones si la estrechez es tal que im

pide la salida de la verga. E n  el parafimosis es- 

tan indicados los baños generales, y  si la infla

mación es muy intensa v se estiende á la verga 

(balanitis) las cataplasmas em olien tes; si con 

esto no se logra el alivio se desbridará la circun

ferencia del prepucio v se harán escarificacio

nes á lo largo del miembro.

2 .* e s p e c i e ,  slrrobustitis de! camero. L a  lana 

que rodea el estremo del prepucio empapada de 

o rin a ,  ó llena de estiercol, irrita esta parte, que 

se inflama , supura y  aun se ulcera. Se  logra la 

curación esquilando y lavando la parte con un 

cocim iento emoliente.

3.a e s p e c i e . Acrobustítis del perro. L a  inflama

ción del prepucio se complica frecuentemente 

con la del pene. Está caracterizada por la salida 

fie un fluido puriforme que trasuda de la super

ficie esterna del pene y de la interna del prepu

cio , y por la rubicundez é hinchazón de las 

partes. Las lociones de agua tibia ó de cocimien-
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lo emoliente son por lo común suficientes para 

ja curación.
G E N E R O  X X X .  Catarro uretral. Lretrit:s. B le 

norragia. Cuando pasa al estado crónico blenorrea. 

Inflamación de la mucosa de la uretra. E l  perro 

padece esta enfermedad con mas frecuencia que 

los demas animales.
Patogenia. L o s  coitos repetidos, la irritación 

del glande , la ¡nflamacion de los testículos y  

las alteraciones del humor sebáceo del prepucio.

Sintoniatologia. Salida gota a' gota de una m a

teria blanquecina mas ó m enos espesa por  el 

conduelo de la uretra. Algunas veces la em isión 

se verifica solo al tiempo de espeler la orina, 

entonces este Huido sale espeso y  mezclado con 

nna materia puriforme. Se  puede comunicar por 

la cópula.
Pronóstico. Esta  afección es poco  dañosa y  no 

incomoda mucho á los animales.

Terapéutica. In yeccion es de cocim iento e m o 

liente con estracto de saturno , despues astrin

gentes ; cuando pasa al estado crónico inyeccio

nes tónicas. E n  uno y otro caso convienen los 

purgantes y los diuréticos.

G E N E R O  X X X I .  Catarro vexical. Cistitis. 

Flegmasia de la mucosa de ¡a vejiga. Su marcha 

generalmente es aguda. T o d o s  los animales e s-  

tan espuestos á p ade cer la , pero de preferencia 

el caballo y el c a r n e r o ; en las hembras es m e

nos dañosa que en los machos.



Patogenia. Adem as de las causas generales

dan lugar á este afecto , puede ser el resnlt^ 

de la acción de las cantáridas aplicadas á la pj^ 

de los diuréticos acres y resinosos dados á gj^, 

des dosis; alimentos estimulantes ; cálculos en [¡ 

vejiga; la detención prolongada de la orina, pSr. 

ticularmente cuando los animales están traba

jando sin dejarles un m om ento de reposo par. 

que orinen ; y  en fin la alteración de los priixi. 
pios constitutivos de este fluido.

Sintomato/ogia. L a  flegmasia puede ocupar to

do el cuerpo de la vejiga ó solo su cuello. En el 

primer caso introduciendo la mano por el recto 

se percibe la vejiga caliente y sensible, pero va- 

cía ; defecación frecuente ; repetidos esfuerzoj 

para o r in a r ;  la orina sale en pequeña cantidad 

gota á gota muy ardorosa y sanguinolenta. Cuan

do la ¡nflamacion se limita al cuello de la vejigj 

este órgano está lleno y distendido ; ademas se 

presenta la ansiedad, la agitac ión , continuos 

movimientos de los miembros, deseo de orinar, 

emisión de la orina , unas veces nula y  otrasgo. 

ta á gola ó á chorros interrumpidos.

Terminaciones. Por resolución, por rotura, por 
gangrena y  por la paralisis.

Necroscopia. Unas veces la vejiga está gangre- 

nada , ulcerada ó desgarrada por su fon do, pero 

lo mas común es encontrarla en el primer esta, 

do. Otras hay uno ó muchos cálculos atascados 

*n su cuello ó en el principio de la uretra, pero

( 3©o)
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utos casos son muy raros; y  en  fin está muy es- 

tendida, que es lo mas co m ú n , por la escesiva 

cantidad de orina, que ordinariamente es ama

rilla y de mal olor.
Pronóstico. Esta flegmasía es muy peligrosa, y 

pirlicularmente cuando termina en gangrena, 

porque entonces es inevitable la muerte del ani

mal; lo mismo sucede si está inflamado el cuello 

de la vejiga y  no puede salir la orina.

Terapéutica. Está indicada la sangría y las lava-t 

tivas muy repetidas del cocimiento de malvas ; la 

dieta absoluta, el reposo, y  si el animal se gol
pea mucho el paseo moderado y  los brebajes 

emolientes en pequeña cantidad. Cuando se 
complica con la retención de orina se debe dar 

salida á este líquido con el braceo ó con el ca

teterismo.
G E N E R O  X X X I I .  Catarro vaginal. Vagimtjis. 

leucorrea. Inflamación de la membrana mucosa de

la vagina.
Patogenia. La  privación del macho estando la 

hembra en calor; los baños frios cuando está su

dando ; la irritación de los órganos genitales pro

ducida por la metástasis de alguna erupción cu 

tánea ; los coitos repelidos etc.
Sifilomatologia. Salida por la vulva de una m a 

teria blanquecina y  fluida en el principio, des

pues mas espesa, verdosa y  de olor fétido. E ste  

flujo está por lo común acompañado de dolor y  

escozor en la parte enferm a, lo que manifiestan
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las hembra», y particularmente las perra*,, 

tándose la vulva contra el suelo cuando acab** 

de orinar. Las hembras con este afecto enflat^ 

cen y se debilitan, pierden el apetito y sot^j 

rehusar sus machos : la pituitaria y ia coojucii^ 

la tienen pálida y el pulso pequeño. Cuando p*. 

sa ai estado crónico las fuerzas disminuyen co&. 
niderablemente, el pulso se pone casi ¡mperct|). 

t ib ie ,  el apetito se pierde del todo y las hem

bras mueren.

Necroscopia. Ademas de los desórdenes que „ 

encuentran en la vagina propios de la enfern*. 

dad , la matriz está llena de una materia pur,. 

lenta semejante á la que salia por la vulva, j, 

membrana interna inflamada y con algunos puB. 

tos de supuración, muchas veces enteramente 

desorganizada, particularmente en las vacas.

Pronóstico, i .a inflamación de la vagina es por 

lo común una enfermedad grave, y  mucho in¿¡ 

cuando interesa la mucosa del útero.

Terapéutica. El mismo método curativo que en 

la nretritis.

G E N E R O  X X X I I I .  (Uitarro uterino. Metritis 

flegmasía de la mucosa de la matriz.

Patogenia. L a  estraccion violenta de un feiu 

mal situado, muy voluminoso ó de inala confi

guración, las caidas, los golpes violentos sobrt 

la región vertebral : la retención de las secundi. 

nas v la introducción de cuerpos estraños en li 

matriz.
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SiiUunuUulugia. Cuando esta flegmasía es d e

pendiente de la estracciou violenta del feto , los 

labios de la vulva están hinchados y  doloridos; la 

mucosa de la vagina rubicunda, el pulso fuerte 

v acelerado; emisión frecuente de orina eu p o

ca cantidad. E n  la metritis procedente de la 
retención de las secundinas sale por la vulva una 

materia fétida y  negruzca; el pulso es pequeño y 
concentrado; tristeza; la vaca y la yegua se echan 

rara vez; la oveja y  la cabra están casi siempre 

echadas. E n  cualquiera otra circunstancia sensi

bilidad del abdomen, esfuerzos com o para parir, 

deseos de orin ar, salida por la vulva de un m o 

co gris de mal o lo r ,  ansiedad ; en la vaca suele 

estar acompañada de la paralisis de los m iem 

bros posteriores. Cuando pasa al estado crónico 

emisión por la vulva de un líquido semejante al 

que sale en la vaginitis.

Necroscopia. La matriz está ordinariamente gan- 

grenada v d e  un color obscuro, sus paredes tie

nen mas espesor y  contienen un líquido fétido; 

algunas veces se encuentran en ella una ó m u

chas úlceras, particularmente en Ja vaca.

Pronóstico. Esta flegmasia corre sus períodos 

con mucha rapid ez, y  en el m ayor número de 

casos es mortal.

Terapéutica. Sangría mas ó m enos repetida se 
gún la intensidad de la flegmasia , brebajes tem 

perantes, lavativas emolientes, inyecciones r e 

solutivas y aromáticas. Si el mal se agrava y se
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teme que termine en gangrena , fomentos de j .  

guardiente alcanforado en la región lombar, bre

bajes del cocimiento de quina y genciana ; y *a_ 

pores de partes iguales de agua y vinagre intro
ducidos dentro de la matriz por medio de un em

budo. Si hay algún cuerpo estraño en la cavid^ 

del útero se hará la estraccion.

O R D E N  111. /cucases. Flegmasías del sistema 

Seroso.
Patogenia. E l  cambio repentino de ia tempe- 

ratura ; la supresión de la transpiración cutánea 

la bebida fria cuando el animal está sudando; la 

inmersión súbita en el agua fria. Muchas vetes 

las flegmasías de las membranas serosas son inde

pendientes de las de los órganos que cubren; 

así que la aragnoides se inflama sin que t-lcerebro 
participe de este estado patológico ; lo mismo 

sucede con el pericardio respecto al corazon, coa 

la pleura relativamente á los pulmones etc. £ a 

otros casos es simultánea la flegmasía del tejido se

roso y la de la sustancia misma del órgano. Pero 

sea como quiera la inflamación de este tejido, 

siempre altera mas ó menos la función del órga

no que cubre, por esto en la flegmasia de la pleu
ra el animal respira con dificultad , en la del pe

ricardio el corazon altera sus movimientos etc.
Sintomatn/ogía. E n  el estado m orboso adquie

re el tejido seroso una sensibilidad estrema, se 

pone opaco , aumenta de espesor, sus vasos se 

hacen permeables á la sangre, y entonces tiene
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0n color rojo mas ó menos cubierto. Si se exarni- 

aa en un animal vivo una superficie serosa infla

mada, se verá que al principio es blanca y  a p r 

oas se ¿¡¿tinguen mas que unas ligeras estría* 

sanguíneas que bien pronto ocupan toda la super

ficie de ia parte y  presentan un co lor  rojo viola 

¿o, lo que manifiesta hasta la evidencia que 

sangre ocupa vasos que le eran estraños en el e s 

tado natural. E l  primer efecto de 1a inflamación 

es suspender la exhalación de la serosidad , des

caes la aumenta sin alterarla, y finalmente la aJ~ 

tera; lo que puede verificarse de varios modos:

i.° presentándose á manera de un líquido lac

tescente , que tiene en suspensión copos albumi

nosos: 2 .0 bajo la forma de una materia consis

tente gelatiniforme, que se deposita sobre la su

perficie libre de la membrana á manera de par

tículas pequeñas, que se reúnen para formar plan

chas de mas ó menos estension ; estas se agluti

nan y  dan lugar á unas pseudo membranas, que 

se organizan y establecen adherencias perm anen

tes entre el tejido seroso y  los órganos que ci - 

bre : 3.° secreción de una materia purulenta que 

según sea mas ó menos espesa y  mas ó menos 

abundante, así permanecerá derramada sobre la 

superficie libre, ó se reunirá formando un d e p ó 

sito en la parte mas declive de la cavidad: 4 -“ 
cuando pasan al estado crónico dan lugar á la 

acumulación de la serosidad en la cavidad de las 

membranas serosas y constituye las hidropesías. 
t o m o  I .  j u
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Terapéutica. Se emplea ordinariamente el 

todo antiflogístico y el revulsivo, para i m p ^  

su terminación ordinaria, que es la exhalación 

aumentada de un fluido seroso que prodoce (j 

muerte mas ó menos pronto.

G E N E R O  X X X I V .  oftalmía. Inflamación d, 

las serosas del ojo. P or  su curso se divide en con
tinua y  eu intermitente.

i.* ESPECIE. Oftalmía continua.
Putogenia. I.as causas de este afecto son la, 

mismas que las de la conjuntivitis ; algunas veces 

se presenta sin causa con ocid a,  y  en este caso 

puede ser enzoótica , gangrenosa , variolosa etc.

Si uto matul o gia. E l  humor acuoso pierde so 

transparencia, y  es reemplazado por una materia 
amarillenta , blanquecina ó coloreada, que se prf. 

cipila en la parte inferior del o jo ,  donde queda 
estacionaria hasta que se absorve.

Terminaciones. P o r  resolución , por la opaci

dad de las membranas afectadas, por el estre

chamiento de la pupila, por la amaurosis y pc,r 

la atrofia del ojo ; algunas veces termina por su- 

puracion, que si se deposita en el fondo del ojo 

constituye el empiema, y  en este caso hay infla

mación simultánea de la membrana hialoidea, de 

la retina v de la coroides. Se complica casi cons

tantemente con la conjuntivitis.

Pronóstico. L a  gravedad de esta enfermedad 

depende de la naturaleza particular del órgano 

afectadOf y  de la intensidad de la inflamación.
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£s raro e! que el pus sea absorvido ; lo mas r o -  

, i i u u  es que altere la estructura del o jo ,  y perfo

re la córnea para tener una salida l ib re , en este 

caso la pérdida del órgano es inevitable.

Terapéutica. L a  misma que la de la conjuntivi

tis. En el empiema aconsejan algunos la pun - 

cion de Ja córnea , pero esta operacion es mas 

dañosa que útil.

2." ESPECIE. Oftalmiaintermitente. Fluxión luná

tica. Fluxión periódica. E s  mas común en los paí

ses del iSorte que en España, y  propia délos  mo- 

jjodáctilos. Consiste en una alteración particular 

del globo del ojo y  de las parles que lo rodean, 

que desaparece y  se vuelve á presentar á ciertas 

épocas.
Patogenia. Las causas de este afecto son des

conocidas, se cree sea dependiente de una dis

posición particular del a n im a l , desarrollada á 

cierto tiempo por la impresión de algunos a gen

tes esteriores, como el mal régimen de vida , el 

escesivo trabajo , el pastar en lugares húmedos v 
pantanosos, la dentición difícil, el paso repen

tino del calor al frío , alimentos de mala calidad, 

la permanencia en una caballeriza mal sana etc.

Sintomatulogia. i . * r Período. E s  muy difícil 

distinguir la fluxión periódica de una conjuntivi

tis intensa ; la conjuntiva está inflamada y de un 

rojo obscuro ; las pálpebras tumefactas; Jos ojo* 

encendidos lagrimosos y con una sensibilidad 

escesiva á la acción de la lu z ; todas las partes
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que rodean el globo están calientes y  sensible, 

f  \ ojo casi cerrado , el humor acuoso opaco, |j 

córnea transparente blanquecina y el iris contra!, 

d o ,  de modo que no permite ver el crUtalino. j • 

Periodo. La  infljinacion disminuye un poco ^  

intensidad, rl humor acuoso en? pie 7 a á tomar s# 
transparencia y se percibe en la cámara anterior 

una especie de nube blanquizca y flotante, qne 
se precip’ ta v condensa en su parte inferior; jj. 

gunas veces pasa al través de la pupila y comuni

ca con la cámara posterior; el iris permanece 

contraído. 3 er Periodo. La tumefacción de Ijj 

pálpebras disminuye y se abren con mas facili

dad . la nube flotante desaparece y el humoracuo- 

so pierde de nuevo y repentinamente su transpj. 

renda, pero poco despues se pone transparente 
el iris recobra sus movimientos y  el ojo sus fun
ciones.

Pronóstico. Cuanto mas repetidos son los acce

sos tanto mas grave es la enferm edad, dejando 
siempre una lesión profunda en el ojo, que al fin 

ocasiona su pérdida. I. rías veces ataca solo gB 

ojo , que disminuye de volumen según la repe

tición de los accesos y aun suele abscedarse, otras 

ataca á bis tlns á un tiempo , pero lo mas regu

lar es que se presente primero en uno v luego en 

otro. La época de la aparición de los accesos es 

indeterminada.

Terapéutica. Todos los agentes farmacológicos 

que se han empleado para combatir esta enfer-
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iDítlad han sido inútiles, y  lo mas que se ha lo

grado ha sido retardar la pérdida del ojo ; para 

esto están indicados en el primer periodo la die

ta, los sedales en la región cervical, la sangría, 

las latí vas, los purgantes, y  las cataplasmas emo

lientes sobre el ojo enfermo ; alguuos aconsejan 

el fuego en la circunferencia de las pálpebras des

pues que ha desaparecido la inflamación. En el 

segundo período alimentos de fácil digestión , fo

mentos con el cocimiento de flor de saúco lige

ramente alcoholizado; y en fin en el tercero se 

continuará este método y se paseará el animal.

G E N E R O  X X  W .  Aragnoiditis. Flegmasia de 

la ara guiri des.
i..*  ESPECIE. Aragnoiditis cerebral aguda. 

Patogenia. Percursiones violentas sobre el crá

neo; insolaciou , flegmasías agudas ó crónicas del 

cerebro ; dolores violentos en otras reg;ones, 

alimentos oscilantes, inflamaciou de la mucosa 

del aparato digestivo etc.

Sintomutologia. Aparición de una viva cefalal

gia, movimientos convulsivos de los miembros 

y  la coniraccíon de esto? sin parilisis, pesadez 

de cabeza, el animal la apoya en el ronzal, en el 

pesebre , ó contra las tapias ; cuando anda la lle

va baja , marcha vacilante, ojos abiertos , salto

nes y privados de la facultad visual; algunas ve~ 

ces cabeza alta dirigida hácia atras ; el animal es

tá quieto en su pla/.a ó entra en convulsiones 

violentas , se golpea con fuerza la cabeza contra
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ln qu* le rodra sin dar maestras de que siente |Pj 

golpes, y  aua algunas veces se mata en estos ac_ 
cesos. Se complica con la flegmasia del encek!n 

r  constituye la encéfalo-aragnoiditis ( vértigo j  

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave. 

confunde con la encefalitis y con la apopl(.D¡a 

P o r  poco que se descuide produce la muerte.

Trripéutica. Sangrías copiosas , revulsivos en 

las sienes, en el cuello y  en las bragadas; fomen- 

tos de agua fria sobre la cabeza. También estaq 

indicados los purgantes y los baños genérale, 

despues que han desaparecido los primeros sín

tomas del mal.

■i.‘  ESPECIE. Aragnoiditis cerebral crónica. Es el 

resultado de la aguda, ó bien se presenta desde ti 

principio con aquel carácter. Eos síntomas de es
ta afección son muy obscuros mientras no pisa 

al estado agudo , ó que no se presentan los sín

tomas de la compresión cerebral,  por el acumu

lo de serosidad en los ventrículos de este órgano, 

tales son; estupor, coma, debilidad de los miem

bros con paralisis, respiración lenta , quejum

brosa y suspirosa. Ea medicación es la misma que 
la de la aragnoiditis aguda.

3.* ESPECIE. Aragnoiditis raquidiana. No seco- 

nocen las causas de este afecto y  los síntomas son 

muy obscuros; sin embargo se ha observado que 

las fuertes contusiones, los esfuerzos violentos, 

las punturas de las membranas raquidianas v la 

caries de las vértebras producen la aragnoiditis
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raquidiana sintomática. Acompaña á la mieüti.% r  

j0s resultados son el derrame de serosidad en el 

interior de la aragnoides. Si este afecto se c o n o 

ce desde la invasión , se puede emplear la san

gría , las fricciones estimulantes y los vejigatorios 

i  lo largo de la columna vertebral; cuando pasa 

al estado crónico la cauterización actual.

G E N E R O  X X W  1. Pleuritis■ Pleuresía. Dolor 

de costado. Flrgmasia de la pleura. Se complica 
c o n  la flegmasia del pulmón constituyendo e n 

tonces la pleuro - neuinonitis.

Patogenia. Ademas de las causas generales pue

de ser el resultado de la inflamación del pulmón 

ó de una disposición mas ó menos irritable del 

animal etc. E l  otoño es la estación mas adecua
da para el desarrollo de esta enfermedad 

Sintomatologia. Escalofríos, tristeza y  debili - 

dad general; poco tiempo despues inapetencia, 

dificultad de respirar con elevación poco notable 

de las i ostillas; inspiración corta, entrecortada

V dolorosa; espiración lenta y prolongada; el 

aire espirado caliente ; piel seca v adnerente; tos 

seca , rara y  difícil ; pulso duro , Heno y  frecuen- 

tc ; dolor cuando se comprime ó se pasa con fuer- 

za y aspereza la bruza por las partes laterales del 

jecho, pituitaria y conjuntiva rojas; en esta en

fermedad el animal no se echa.
Terminaciones. La resolución es la mas favora- 

h 'e , se verifica entre el quinto y el séptimo dia; 

se conoce en la desaparición graduada <ic: ios sin-



tornas , y  tn  que las funciones recobran con fa 

misma sucesión su estado primitivo. En la ter

minación por adherencia la pleura aumenta con

siderablemente de espesor, segrega una 

Llanca y  albuminosa , que se espesa v organi?, 

form ando falsas m em branas, que unen la pleo. 

ra á las partes que cubre; en este caso los sínto

mas no desaparecen del todo, la dificultad dt 
respirar continúa particularmente cuando el an¡. 

m al trabaja. L a  exhalación aumentada se verifi: ! 

siempre que el estímulo inflamatorio aumente 

considerablemente la acción de los exhalantes, 
en este caso el fluido no puede serabsorvido djf 

to d o ,  se deposita en las cavidades de la pleura v 

da lugar al hidro/orax. A l  principio de esta termi

nación el animal queda al parecer bueno , pero i 

proporción que la cantidad de liquido aumenta, 

ja respiración es difícil, el movimiento de los ija- 

res mas precipitado, las narices se dilatan v el 

animal muere poco tiempo despues. E n  la ter

minación por gangrena la intensidad de los sín

tomas se aumenta rápidamente, el anima] sepa

ra los miembros como para buscar un apoyo fir

me , y  cuando se aproxima la m uerte, que se ve

rifica entre el cuarto y  el quinto dia, tiene un ali
vio aparente.

Necroscopia. Cuando termina por adhesión, se 

encuentran bandas membranosas que unen la 

pleura al pulmón, al diafragma y á las costillas; 

materia purulenta en la que nadan muchos copos

( 3iá )
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albuminosos y  blanquecinos. E n  la exhalación 

aumentada toda la cavidad del pecho está llena 

do un fluido seroso ó s e r o  sanguinolento'. E n  la 

terminación por gangrena la pleura infiltrada de 

sangre negra . derrame sanguíneo en la cavidad 

del pecho, y el pulmón mas ó menos desorgani

zado. Si la pleuritis ha sido tan activa que ha 

producido la muerte en muy pocas horas, la su

perficie libre de la pleura eslá muy lubicundá.

Pronóstico. La pleuresía es una enfermedad 

grave , y sus resultados son funestos en el mayor 

número de casos.

Terapéutica. Friegas generales , enmantar bien 

el animal para favorecer la acción del órgano 

cutáneo; caballerea templada; dieta absoluta. 
A  las sers ú ocho horas sino calman lossintnmas 

sangrías generales, vejigatorios, lavativas esti

mulantes , agua blanca nitrada , y brebajes tibios 

emolientes y gomosos. Cuando produce el hidro- 

torax la operacion del empiema.

G E N E R O  W W  II. Pericarditis, flegmasía 

del pericardio. L os síntomas de este afecto son 

muy obscuros ; se complica con la pleuritis, con 

la carditis, y con la neumonitis, de las que mu

chas veces es el resultado: la medicación es la 

misma qué la que se tisa'en estos afectos.

G E N E R O  X X X  \ III. '  Peritonitis. Flegmasía 

delperitoneo. El caballo y el perro sori los nías 

espuestos á padecer e'¿la enfermedad.

Patogenia. Golpes y  caidás sobre la región ab-
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d o m io a l , heridas penetrantes de esta región , 14 

castración, ia inflamación de los cordones espcr- 

rnáticos , alimentos nutritivos dados en gran can

tidad, supresión de la transpiración, agua fría 

el paso repentino del calor al frió , las caballeri

zas fi ias y las indigestiones.

Sintumutologia. Temblores b a g o s, parciales, ó 

generales y de poca duración, algunas veces in- 

termitentcs, y les sucede un calor mas ó menos 

ardiente, til abdomen dolorido y  tirante va en 

una parte ya en lodo ; algunas veces es tan inten

so el dolor que el animal evita el contacto de la 

parte enferma , y cqaudo se aproxima la mano 

esploradora se encoge ó se retira ; evita igual

mente el echarse, porque el contacto del vientre 

contra el suelo aumenta considerablemente la 

sensación ; si se echa se pone inmediatamente 
sobre el lomo , conservando esta posicion por 

algunos minutos ; timpanitis, estreñimiento, vó

mito en el perro y  en el gato ; respiración difícil, 

frecuente y  grande ; pulso pequeño, duro y  con

centrado, ordinariamente frecuente, algunas ve

ces raro ; piel caliente en el abdomen , fria en 

las orejas , en los miembros y en el hocico. 

Cuando la peritonitis .es muy inten sadlos dolo

res son tan vivos que el animal se golpea , se 

echa y  levanta sin cesar,  se mira al vientre, 

el pulso es intermitente y  la piel se seca ; pe

ro si es leve 110 da lutrar á movimientos ae-  

sordenados. Si procede,, de haber bebido as ua
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fría, su curso es muy rápido, y  se parece al del

cólico rojo ó enteritis aguda, con la cual ordina

riamente se complica ; entonces hay borborig

mos, el animal encoge continua y alternativa

mente los miembros posteriores y mueve la co

la. Si es dependiente del aire y de las lluvias 

frias , ó del abuso del salvado corre sus perio

dos de un modo lento, y se anuncia por la tris

teza , pérdida del apetito, inquietud por interva

los, pipi seca v adlierente ; poco después agita

ción suina , quejidos , pulso lleno y duro y m e
teorismo. La peritonitis producida por la castra

ción se conoce en  la tristeza ; pulso duro y com 

primido ; infiltración edema tasa en la parte in

ferior del vientre , que muchas veces se esliende 

hasta el pecho; respiración difícil. L a  duración 

de la peritonitis es de un septenario.

Terminaciones, i .*  liesolucion ; sucede cuando 

la inflamación es poco intensa ; se anuncia por la 

disminución sucesiva de los síntom as, v por el 

alivio que de esto resulta. 2 .* Exhalación aumen

tada, da lugar á la ascilis. 3 .'Supuración ó derrame 

purulento ; se verifica cuando la peritonitis toma 

el carácter crónico ; en uno y  otro caso el vien

tre aumenta considerablemente de volum en , se 

presentan ademas en la parte inferior del abdo

men ; despues ¡jadeo , enflaquecimiento y la 

muerte entre el primero y  segundo septenario.

4..* Gungrena ; frió general que sucede á un calor 

intenso , cesación repentina del dolor, peque-



ñc7. y  debilidad del palso, en seguida intermite,,, 
te v al fin inesplorable.

Necrvscopiu. Rubicundez , invección de 

capilares, opacidad y blandura en muchos pao. 

tos de la estension del peritoneo y  algunas rett, 

en su total.dad, aumento de espesor cuando lj 

peritonitis ha sido crónica. E n  la terminacioj 

por gangrena equimosis, co lor  rojo obscuro v <1*. 

sorganizacion de una parte ó de la totalidad 

peritoneo. Kstos mismos desórdenes se obser. 

van algunas veces en los intestinos y en otfjj 

visceras de la cavidad addominal cuando la en- 

fermedad se propaga á dichas partes. Si hay der

rame en la cavidad del peritoneo este saco coa- 

tiene una cantidad considerable de. líquidos ro

j iz o s ,  que algunas veces forman copos san girino 

lentos, y  aun suelen encontrarse focos purulenta 

en diversos puntos de la membrana é infiltracio

nes sanguíneas entre sus dos túnicas. fc.n los ca

sos de cronicidad se encuentran adherencias pre

ternaturales que unen al peritoneo con los ór

ganos que envuelve.

Pronóstico. Si al cuarto 0 qumto Cha no desa

parecen los síntomas inflamatorios, el pronósti

co debe siír funesto.
Terapéutica. U.fcta absoluta , agua Uianqa ; 1 rie

gas generales, sangrías corlas y repetidas ; breba

jes y lavativas emolientes, Jos primeros, acidula

dos ; si el d o lo re s  muy vivq el opio y el,alcan

for ; fomentos repetido* de agua caliento en la

( 3 . 6 )
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región »rntral,.cuando se presenta la gangrena. 

Ja quina ; si pasa el estado crónico los tónicos, 

los diuréticos v las preparaciones del hierro.

G E N E R O  X X X I X .  Sinovilis. SiAoviaJitis■ Infla

m a c ió n  de la membratiíi sinodal.

Patogenia. Esfuerzos violentos , contusiones, 

extensiones forzadas, trabajos eScesivos, heridas 

de las cápsulas si no viales, el frió ele.
Sitítomatologia. Claudicación y dolor local. 

Estos síntomas no son suficientes para distinguir 

e s t e  afecto de la artritis; .sin embargo algunos 

autores dicen que cuando se presenta un tumor 
blando con fluctuación, sin cambio de color en 

la p ie l , circunscripto , que cede á la presión sin 
conservar la impresión y que desaparece regular

mente por la flexión del miembro , indica que la 
flegmasia tiene su asiento en la membrana sino- 

vial. Su curso es siempre muy lento-, y tarda m u

cho en correr sus periodos. La resolución es muy 

rara cuando hav aumento de sinovia, porque la 

cantidad de este fluido se aumenta por la irrita

ción inflamatoria y produce la hidropesía de la 
articulación.

Pronóstico. Este afecto se repula por incu

rable.

Terapéutica. Sangrías generales y tópicas, re

poso absoluto, fomentos emolientes ; si con es

tos medios se calma el dolor se aplican los revul

sivos en el sitio enfermo, como los vejigatorios, 

el linimento volátil etc. ; si á pesar de esto no se
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logra la curación; entonces está indicado el cau

terio actual en ravas.
O R D E N  1\ . Flegmasías del tejido celular.

Patogenia. Las causas de estas flegmasías son 

las de la inflamación en general.

Sintomaiologia. Dolor te n s iv o ,  gravativo ,  6 

pulsativo ; hinchazón circunscripta , calentura, 

tendencia á la resolución, á la supuración y á la 

induración ; marcha aguda ó crónica. L as fleg

masías agudas se presentan de preferencia en los 

sitios muy provistos de sistema vascular v nervio

so; algunas veces determinan la formacion de los 

quistes, produciendo una irritación mas ó menos 

permanente que da lugar á que en la superficie 

de este nuevo órgano se establezca una verdadera 

exhalación purulenta. Adem as en las flegmasia* 

locales se desarrollan abscesos críticos ó sinto

máticos cuando su marcha es aguda ; estos abs

cesos son el resaltado de una acción simpática, 

producida por la relación de. los demas órganos 

con el tejido celular, el cual obra á su vez sobre 

ellos de la misma manera. Las inflamaciones 
crónicas son menos frecuentes en el órgano celu

lar que en los demas te jid os,  y cuando sufre es

ta inflamación esperimenta una mudanza total 

en sus formas y  disposición , porque se pone 

compacto y presenta una resistencia bastante 

grande a! instrumento que lo divide. La inflama

ción adhesiva del tejido celular es muy cuín un, 

pues es uno de los medios de que se vale la nata-



raleza para que se verifique la cicatrización en 

l a s  heridas: puede terminar igualmente en gan 

grena cómo sucede eti el carbunco.

G E N E ! ’ O  X E .  Flegmon. Inflamación del tejido 

celular. Cuando el flegmon ataca el tejido celular 

subcutáneo, la piel participa de la inflamación 

desde el momento de la invasión ; pero cuando 

está situado profundamente, solo se inflama co n 
secutivamente, á proporcion que progresa la en

fermedad hácia elesterior. E l  flegmon se presen

ta en todas las partes donde hay tejido celular; 
sin em bargo, hay algunas que aunque constan 

por la m ayor parte de él , son por su poco grue

so ó por sn testura densa y apretada , muy poco 

susceptibles de padecer esta enfermedad , como 

las membranas, las aponeürosis, los ligamentos, 

los tendones y  los huesos. P or  el sitio que o cu 

pa se divide en interno y  estenio ; el primero es 

el que ataca el hígado, el pulmón etc.; y  el se 

gundo el que invade el tejido celular que e s

tá fuera de las cavidades. E l  esterno se presen

ta á veces con ciertas modificaciones , lo que ha 

dado lugar á que se le den diferentes nombres; 

romo el de erisipelatoso cuando está interesada 

la piel y  la inflamación no es circunscripta ; ede
matoso si su circunferencia presenta una infiltra

ción serosa de mas ó menos estension ; idiopático 

el producido por una causa conocida, como una 

herida , una contusion etc. ; simpático el que re 

sulta de un desórden interior ; sintomático si se
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presenta en consecuencia de otra enfermedad 

crítico cuantío es la terminación de qtra afección 

v en fin, se diferencia ¡"paUnante srgMU que ocu

pa el ü-jido celular sub' utáneo ó el suL aponeo- 
ró l ic o , coya distinción debe tenerse presente en 

la práctica para establecer el método curativo.

Patogenia. FU flegipou es producido por kj 

mismas causas que la inflamación en general.

Si/Uomato/ogia Síntoma* locales. Rubicundez 

dolor pulsativo, tensión, tumor circunscripto TOjj 

ó menos voluminoso. Síntomas generales. Calen
tura unas veces antes y otras despues de la esci- 

tacion inflamatoria, polidipsia, sequedad de U 
boca y desorden de algunas funciones. Estos sín

tomas no existen cuando la inflamación invade 

un órgano poco esencial á la vida ó es poco sen

sible, ó cuando la causa no obra con intensidad.

Terminaciones, i.* Deliliscencia. Es muy rara en 

los flegmoues producidos por causa esterna, por

que el infarto inflamatorio es tan intenso que se 

opone á la desaparición repentinadel tumor; es al

go mas frecuente cuando es producido por causa 

interna, y siempre que se verifique las consecuen

cias pueden ser funestas. —  2 .* Resolución. Es una 

terminación muy frecuente del flegmon, y se co

noce en la desaparición graduada de los síntomas 
tanto locales como generales ; el tiempo que em

plea la naturaleza para producir esta terminación 

varía según el grado de inflamación y la disposi

ción del tejido celular en que se presenta =3.*
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Separación. Cuando la inflamación es mov actha 

* ti órgano celular donde se manifiesta tiene m u

cha gordura, se establece enlrc el sesto y  septi- 

mo dia ; pero si es menos intensa y  el tejido ce

lular contiene mas serosidad que gordura , larda 
to  verificarse mucho mas tiempo. La disminución 

del dolor local,  el aumento de hinchazón pero 

circunscripta, la ausencia de la rubicundez, el 

reblandecimiento del centro del tum or, la espe

cie de punta que se forma en esta parte y la fluc

tuación del liquido dan á conocer que se esta

blece la supuración.— !^.' Cangrena. Ksta term i

nación, que siempre es funesta , puede ser el re

sultado de la violencia de la inflamación , ó de 

la malignidad que tiene esta enfermedad ; pero 

sea la que quiera la causa que la produzca se anun

cia por la desaparición repentina de los sí ntoma«, 

especialmente el dolor y  el c a lo r ,  por la muta

ción de color de la parte que se pone lívida , y  

e n  muchos casos se cubre de algunas vejiguilla* 

llenas de serosidad negruzca. =  5.‘  P or  indura

ción. Se verifica solo cuando ataca los órganos 

glandulosos, como las parótidas, los testículos etc.

Pronóstico. Debe ser arreglado á la intensidad 

de la inflamación, naturaleza del órgano afecta

do v relaciones que tenga con las demas pai tes.

Terapéutica. E n  la invasión dieta , agua blanca 
nitrada , paseo moderado si la estación no es muy 

fria y  caballeriza templada. E n  el aumento los 

antiflogísticos, com o la sangría , los brebajes <’ i • 

t o m o  I .  2 1
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luyenles v refrigerantes ele. I-os tópicos qu, ^ 

emplean en el flegmon esterno serán difereot*. 
según la intensidad y los periodos de la eo. 

ferroedad.

1.*  e s p e c i e .  Flegmon crónico. Se  presenta baj0 

la forma de un tumor redondo poco resistente 
sin calor ni rubicundez, y aun s:n dolor bien ni*, 

nifiesto , exceptuando sin embargo el que produ

ce por su propio peso. Despues de permanecer 
estacionario por cierto tiempo se pone lige_ 

rameóte d oloroso, se reblandece al principio 

en el centro y despues en loda su estension , y aj 

fin de una época mas ó menos larga se abre v dj 

salida á un pus ordinariamente seroso , con p<>. 

ca consistencia y que contiene algunos copos fi. 
brosos descoloridos. Ataca de preferencia á loj 

animales de un temperamento liníático, debilcs 

y flacos, v se observa particularmente en los ru
miantes. Este afecto constituye lo que se conoce 

con el nombre de aLscesos Jrios. 1 -os amargos, 

los tonicos s ¡os purgantes están indicados en es

ta enfermedad, y sobre el tumor las cataplasmas 
emolientes para favorecer la supuración ; cuando 

esta se establece se abre con el cauterio de punía.

2." ESPECIE. Flegmon metalurgia rio y metacarpia• 

no. Gabarro tendinoso. Afecta mas particularmen

te al caballo y al b u e y ,  y tiene su asiento en ti 

tejido celular de la superficie ó de la vaina de los 

tendones flexores del pie.

Patogenia. Las contusiones, las punturas, d
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mucho barro y  poca limpieza «leí sitio en  que se 

presenta el afecto , son las causas mas comunes 

que lo producen.

Sintornato/ogia. Se divide en suprr/icia/ v profun

do. En el primero la inflamación es muy intensa 
y se termina por supuración con mucha pronti

tud. L o s  dolores y la claudicación cesan al m e

mento que sale el pus. E n  el segundo la rubicun

dez v la tumefacción son en general poco nota

bles: pero la tensión es estrema , el calor ard ien

te, el dolor vivo y  la calentura muy intensa. E l  
absceso se abre por  sí mismo en consecuencia de 

la rotura de la vaina tendinosa, y produce la es- 

foliacion de esta parte y de los tendones.

Terapéutica. l íanos y  cataplasmas emolientes, 

sangría y  dieta. Cuando el flegmon es profundo y 

el dolor escesivo se desbridrará por medio de una 

incisión hasta el sitio en ferm o, y  si la supura

ción se establece se abre el absceso con el instru
mento cortante.

G E N E R O  X L 1 .  Carbunco. Antrax.'Turnar  in

flamatorio circunscripto , terminado en punta, 

sobre el cual se forman una ó muchas flictenas 

con prurito , dolor y  calor ardiente; pertenece á 

la especie de inflamación conocida con el nom - 
bre de gangrenosa; se presenta en todas las partes 

del cuerpo; ataca á todos los animales domésti

co s ,  v particularmente al caballo , al b uey, al 

cerdo y á la oveja ; se comunica de una especie 

á otra, y aun al hombre cuando la superficie in-
*
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vadiil.1 se encuentra en contacto con a!gmj0l 

puntos escoriados ó inflamados de la piel ó <ie 

las membranas mucosas.

Patogenia. Esta enfermedad es muy frecuente 

cuando despues de gran sequedad llueve mu- 

cho, com o igualmente en los escesivos calo

res. Puede también ser el resultado de las cau. 

sas generales.
Sinlornatologia. T u m or duro , circunscripto, J(]_ 

hereute por su base, edematoso en su circunfe

rencia, muy d oloroso, con prurito y calor ar

diente, vejiguillas ó pústulas que se abren y v i er

ten un humor sanioso, costra gangrenosa en el 

cen tro ,  calentura. L o s  síntomas inflamatorios 
de esta afección llegan al mas alto grado de in

tensidad en el espacio de cuatro ó seis horas; el 

animal pierde el apetito y la rumia se suspende, 

los ojos los tienen rubicundos y  fieros , el pul

so acelerado , las orejas caídas, estas y los caer

nos fr ios , la cabeza pesada, la marcha vacilan

te ; encoge las piernas v tira pernadas; está in

quieto, se echa ó procura echarse , vuelve la ca
beza hácia el sitio enfermo como para denotar el 
parage que sufre, y la pulsación del corazon es 

tan fuerte que algunas veces se percibe al oi- 

do: todos los síntomas que se acaban de describir 

corren sus períodos en el espacio de treinta v 

cuatro ó treinta y  seis h o ras ,  sino se atajan los 

progresos del m al,  presentándose en seguida la 

gangrena. E n lon ccs el pulso se debilita, se po



ce lento é intermitente, los ojos tristes y  la de- 

l.ilitlad es g e n e r a l ; en este estado parece que se 

reaniman las fuerzas y  es señal cierta de una 

muerte próxima que sucede enmedio de convul

siones y  de movimientos desordenados.

Necroscopia. L a  sangre contenida en los vasos 

grandes , y particularmente la de las arterias, es

tá coagulada, la de las venas disuella y  en estado 

de putrefacción ; una y otra tienen un color  ne

gro semejante al carbón. Las visceras mas i n 
mediatas al sitio enfermo están negras y  esfasce- 

ladas, los huesos negros com o también el Jigo 

medular.

Terapéutica. E n  esta enfermedad se deben se

parar los animales enfermos <!e los sanos, y te

ner presentes todas las reglas que se han esta

blecido en las epizoóticas. E n  la invasión se e s 

quila la parte que ocupa el tumor y  se aplica el 

ungüento fuerte ; si este remedio no produce el 

efecto que se desea, aconsejan algunos que se 

haga la estirpacion como el medio mas seguro 
para conseguir una curación radical y  evitar los 

progresos de la enfermedad. L a  herida que re

sulta se cura con planchuelas cargadas de un

güento de cantáridas, con el fin de estimular la 

parle enferma y d e se n v o lv e re n  ella una infla

mación de buen carácter , que terminando por 
supuración complete la curación del mal. Para 

mantener las planchuelas se puede poner un cor- 

don en cada uno de los ángulos de la piel. C u an -

(3=5 )
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do el tumor es muy voluminoso y los síntoma* 

locales son tan intensos que han dado lugar al de

senvolvimiento de los síntomas generales, co. 

ino latalcntura , la inapetencia, la debilidad t-t̂  

la operacion que se acaba de indicar podrá s*r 

íunesla, poique el destrozo del sitso enfermo 

producirá tal vez accidentes graves ; en este caso 

se escarificará profundamente en muchos pun

tos de la estension del tumor, comprimiéndolos 

bordes de las escarificaciones para que salga la 

serosidad y la sangre negra y  espesa infiltrada 

el tejido celular, y  despues se lavarán con esen- 

< ia <le trementina y se llenaran las heridas qm» 

han resultado con estopas mojadas en este mis- 

ni o líquido : cubriendo ademas toda la pai te con 

polvos de quina. Este método se continuará 

hasta que se establezca la supuración, en cojo 
caso se curará la herida con planchuelas carga

das de digestivo animado ; cuando empieza á ce

der la supuración , el método curativo se redu

cirá solo á planchuelas mojadas en aguardiente, 

en el que se habrá disuelto de antemano el aloes 

v el alcanfor. Hecha la estirpacion ó las escari

ficaciones , se puede dar interiormente el coci

miento de a je n jo s ,  de valeriana, de quina etc. 

anadiendo en cada libra de cocimiento inedia 

onza de nitro y dos dracmas de alcanfor ; este 

brebaje se puede dar una vez al dia, ó repetirlo 

nías, según lo exijan las circunstancias; igual

mente se echarán lavativas em olientes, ligera-
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mente estimulantes, com o las del cocimiento de 

malvas, añadiendo un poco de sal común. Si el 

tumor es de alguna estension y la gangrena ha he

c h o  muchos progresos, con un hierro de pala ca

liente se hace un círculo alrededor de la parte 

enferma, penetrando si es posible hasta lo vivo, 

v estirpando en seguida todo lo gangrenado que 

está contenido dentro del círculo, curando des

pues la herida según se ha espuesto mas arriba.
i . *  E S P E C IE .  Glosantrax. Carbunco de la lengua. 

Ránula. Alevosa.
Patogenia. Es producido por las mismas cau

sas que el carbunco.

Sintomato/ogia y Pronóstico. \  ejiguilla mas ó 

m enos blanda , que ocupa unas veces la parte 

inferior de la lengua, otras la superior, y en 

fin, muchas las partes laterales; su color al 

principio es blanco, despues se pone roja , cár

dena y aun negra. L a  marcha de esta en fer

medad es tan aguda que muchas veces se cae la 
parte libre de la lengua y  aun perecen los an i

males sin habt'r dado muestras de estar enfermos. 

L a  película que forman las vejiguillas no siem 

pre tienen una misma consistencia, muchas v e 
ces es tan blanda que se abre al m enor contac

to ; otras tiene mas consistencia y  no se rompe 

aunque se fro te ,  y  en algunas ocasiones es tan 

dura que forma un tumor duro, redondoú o b lo n 

go en el frenillo de la lengua. E n  cualquiera de 

estos casos cuando se abre resulta una úlcera



cancerosa de mal carácter que da salida i  tnu 

verdadera sanies, de naturaleza tan corrosi»a 

que no solo destruye el órgano enfermo y La, 

parles que lo rodean, sino que introducida r[) 
el estómago produce los efectos de un v»neno 

corrosivo y quita inmediatamente la vida á lo» 
animales. La presencia de la vej.guilla en los si

tios indicados, ó la úlcera que esta produce, son 
muchas veces los síntomas unívocos que hay para 

conocer esta enfermedad . pero otras suele anun

ciarse por la tristeza , la inapetencia , la cesación 

de la rumia y la supresión de la leche en las va

cas ; debe no perderse de vista que á la aparición 

de estos síntomas el mal suele ya haber hecho 
todos sus estragos. Esta enfermedad aféela al ca

ballo y sus especies, como igualmente á ios bue

yes , y es tan contagiosa, que no solo se comu

nica por el contacto inm ediato, sino que tara- 

bien se propaga por los instrumentos con que se 

opera aun despues de algún tiempo de haber 

servido.

Terapéutica. Escarificaciones profundas com

primiendo la parte escarificada para facilitarla 

salida de los líquidos infiltrados, lavándola en 

segu'da con vinagre y s a l , procurando que la ca

beza esté baja y la lengua fuera de la boca todo 

el tiempo que se está haciendo la operacion. 

Despues ijue se han hecho las escarificaciones se 

tocará la parte enferma con un hisopillo empa

pado en ácido sulfúrico , basta que presente tu
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toda su superficie un color blanquecino: esta ope

r a c i ó n  se repetirá de Ires en tres horas, lavando 

antes la parte con vinagre y  la s a l , siguiendo 

este método hasta lograr que la herida tome buen 

a s p e c t o ,  en cuvo caso se fomentará con el coci

miento de ajenjos acidulado hasta su completa 
c u r a c i ó n .  Interiormente se puede hacer uso del 

mismo método que se ha espuesto en el carbunco 

en general.

2 .* e s p e c i e .  Lobado. Tu m or que se presenta 

en la región eseápulo-húm ero-cervical. A lgunos 

autores lo han dividido en benigno y maligno , pe

r o  estas diferencias solo manifiestan el mayor ó 
menor grado de intensidad de la enfermedad.

Patogenia. L a  mala naturaleza de los alimen

tos secos ó verdes, las aguas encharcadas y  co
rrompidas, los escesivos calores y el contagio.

Si/ilomatologia. Síntomas locales. Situación del 

tumor; aumento rápido de volumen, dolor mas 
aumentado en la circunferencia que en el centro, 

calor desigualmente repartido , claudicación de 

la estreinidad del lado en ferm o, y en fin, si se 
le comprime con el dedo se conserva la impre

sión por algún tiempo. Síntomas generales. R es

piración anhelosa, tristeza, temblor y dificul

tad de los movimientos ; calentura con pulso 

frecuente, obscuro y subintrado, borborigmos, 
sudores y convulsiones, inquietud suma, el ani

mal escarba , se echa, se levanta al momento y 

se queja.



Proru'jtiico. Debe darse con mucha precaucioo 
porque Ja enfermedad es muy grave p a r t i c u l a r ,  

mente en el ganado mular ▼ asnal.

Terapéutica. Se debe cauterizar toda la esten- 

s’ nii del tumor con un hierro de punta procuran

do que las cauterizaciones penetren mucho y que 

esten á dos ó tres dedos de distancia una de otra; 

igualmente se puede hacer una linea circular t 

escarificaciones profundas, fomentándolas con 
esencia de trementina. En uno y otro caso con

viene , despues de hecha la operacion, aplicar el 

ungüento de cantáridas en toda la estension del 

tumor. Si en consecuencia de la aplicación del 

método espuesto se presenta la supuración, que 

debe ser entre el tercero y cuarto dia , se cúrala 

herida con los tónicos y estimulantes, por ejem

plo , el cocimiento de quina , de ajenjos , de cor

teza de roble e c t . , y  planchuelas cargadas con el 

digestivo animado. Cuando se presenta la gangre

na debe hacerse la estirpacion de toda la parte 

enferma cuidando de no herir las partes vivas;el 

hueco que resultase llenará con planchuelas mo
jadas en esencia de trementina; v en toda la cir

cunferencia se aplicará el ungüento de cantáridas. 
E l  método interno es el mismo que el del carbun

co; en el curso de la enfermedad dieta moderada 

t  ligeramente nutritiva ; agua blanca nitrada.

3 . “ tSPtc.lE. Bubón. Carbunco inguinal.
Patogenia- Es producido por las mismas cau

sas que el género v las especies anteriores.

( 33o )
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Sintomato/ogia. Ataca «le preferencia á los mo

nodáctilos y  se presenta en la región inguinal 

bajo la forma de un tumor pequeño circunscrip

to acompañado de claudicación de la estremidad 

enferma, de inapetencia, tristeza, debilidad y  

temblores de los músculos de la región escápu- 

Jo-buineral é ¡leo-femoral. Su marcha es tan rá

pida que la estremidad se hincha considerable

mente , la calentura es muy intensa, las fuerzas 

ritales se debilitan y  el animal muere en menos de 

doce ó veinte y cuatro horas, y  muchos perecen 

despues de un ataque de paralisis en el cuarto 

posterior, y  hay caballos que entran en una agi

tación tal, que muerden el suelo , el pesebre y 

todo lo que está á su a lrededor, de modo que 

parece que están rabiosos.
1 ’ronós/ico. G r a v e ,  en el m ayor número de 

casos mortal.

Terapéutica. Está indicado el mismo método 

que queda espuesto en las especies anteriores, te

niendo cuidado de 110 herir, al tiempo de hacer 

las escarificaciones, los vasos y los nervios cru

rales.

4.-* E S P E C I E . Carbunco d éla  región falangiana.
Patogenia. Rara vez es espontáneo, lo mas re 

gular es quesea una afección gangrenosa del te

jido reticular del casco,  producida por causas 

locales, como punturas, alcances, la escoriación 

de la ranilla ocasionada por el mucho estiércol 

de las caballerizas etc.



Sintumaio/ogia v Pmitoslico. Esta especie deca- 

Lutico produce la caída del casco, es mas fre 

cuente en las estremidades posteriores, v ^ 

presenta primero en una y  luego en la otra b 

primera que se afecta no puede de ningun 

sostener el peso del cuerpo que se carga sol** 

la que está sana, y á poco tiempo se hincha, *

ii.fhma y gangrena. E n  este caso los didortj 

son muy vivos, se presenta la ansiedad, loscjj. 

eos se desliaran y el animal muere despaes 

haher sufrido mucho. L os progresos de están,, 

fermedad son menos rápidos en los didáctilo^ i 

porque es muy raro que las dos pezuñas de ubi 

misma estremidad esten atacadas á un tiempo 

y la que queda sana concurre á sostener el ptso 

del cuerpo , retarda los efectos del mal y da mai 

tiempo para su curación : de todos los animal^ 

el ganado mular es en el que tiene una marcha 

mas rápida.

Necroscopia. L as  visceras están mas ó menos 

inflamadas y  con algunos puntos de gangrena, 

particularmente en pulmón y en el cerebro.

ler. péutica. Estirpacion de la parte gangrena- 

da, curando despues la herida con esencia de tre
mentina ; si con este método se logra el que de

saparezca la gangrena, se concluye la curación con 

planchuelas mojadas en aguardiente. E l  vendaje 

que se debe usar para contener el aparato será 

acomodado á las circunstancias y sitio de la en

fermedad.
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jj . eSPF.CIB. C a rbu n co  d e  la s  o v eja s .

Patogenia. Sintomatologia v Pronóstico. Se pre

senta en las partes desnudas de lana, bajo la for- 

made un pequeño tumor duro y  áspero, cuyo cen

t r o  e s  negro y crece sensiblemente hasta llegar á 
adquirir el volumen de un huevo de paloma y aun 

mas. E l  centro y la circunferencia de este tu

mor se cubre de vejiguillas que contienen una 

serosidad acre y  cáustica que destruye las partes 

que toca y lleva el daño á las inmediatas. Esta 

afección generalmente es en zoótica, particular

mente cuando las reses lanares beben aguas e n 

charcadas ó pastan en sitios pantanosos ; algu

nas veces toina el carácter contagioso , y  en este 

caso se presenta la calentura , el animal está aba

tido, triste, no rumia y  muere á las treinta y  seis 

ó cuarenta horas de su aparición ; y  la muerte es 
mucho mas segura si el tumor se achata de p ron 

to ó se retira al interior. El daño de este car

bunco es relativo á la intensidad de los síntomas 

y  á la naturaleza de la parte afectada. Cuanto 

mas dista de los órganos esenciales á la vida es 
menos peligroso.

t .*  v a r i e d a d . E n  el hocico del ganado lanar 
y  en el interior de la boca se presenta una erup

ción pustulosa que algunas veces toma el carác

ter carbuncoso, producida por las yerbas tiernas 

cargadas de rocío. L as reses que la padecen sien

ten una picazón muy viva y continua , de modo 

que se rascan sin cesar el hocico contra todos



los cuerpos que encuentran , dejándolos impreg. 
wsdos del humor q ie destilan sus pústula» j |Q 

que algunas veces de lugar á que las reses sanj, 

que tocan estos cuerpos contraigan la enferme- 
dad, por lo que es necesario separar del reb¿ 

ño las que estén enfermas. En los corderos sue

le ser mortal esta enfermedad , y los pastores fe 
dan el nombre de boquera.

2 . *  v a r i e d a d .  E n la región occipito-parietal 

del ganado lanar se presenta otra especie de car

bunco bajo la forma de un tumor poco elevado 

la piel que lo cubre está separada, enfiseniatosa 
si se comprime forma un ruido semejante al del 

pergamino ; el tejido celular y el pericráneo es

tán gangrenados y destruidos ; el humor que sale 

de este tumor es estremamente corrosivo , e| 
animal tiene calentura, aturdimiento y  estupor; 

á estos síntomas suceden las convulsiones , y el 

animal muere á los dos ó tres dias de la aparición 

de la enfermedad.

Necroscopia. El cerebro está mas blando que 

en el estado desabnl, com o disuelto y  mas ó me

nos infiltrado de sangre ; la glándula pineal v 

pituitaria negras y desorganizadas ; el plexo co

roides de color de carbón, cuyo color se nota 

igualmente en una y otra cara de los huesos del 

cráneo.

Terapéutica. E l  método curativo es el mismo 

que en el carbunco en general y en las demás 

especies.
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G.* ESPECIE. Cerda. Carbunco del cerdo. ’ ! um or 

que se presenta en una de las parles laterales del 

cuello sobre las parótidas , las yugulares y la

traquea.
Patogenia. L o s  grandes calores , la poca l im 

pieza de las zahúrdas ó pocilgas, el aire inal sano 

que los animales respiran en ellas, un reposo 

absoluto, ó un ejercicio forzado , la falta de h e

billa, v en fin los alimentos de mala calidad.

Sintoniatologia y Pronóstico. Las cerdas de la 

parte enferma están cruzadas, duras v difieren 

enteramente de las otras por su fuerza y por el 

color mas obscuro que toman ; si se tocan , el 

animal sufre nn dolor muy vivo , la piel muda 

de co lor ,  se aplana así como el tejido celular, 
los músculos y demas tejidos atacados , los que 

al mismo tiempo están secos y en cojidos; el 

animal está triste, inapetente, tiene mucha sed, 

v la debilidad es tan considerable , que no se 

mueve aunque le den golpes. El movimiento fe

bril que existe desde el principio del mal , au

menta á proporcion que hace progresos , y s<; 
presenta ademas el movimiento convulsivo de la 

mandíbula posterior, el ijadeo, el encendimien

to de los ojos y  la salivación: estos síntomas m a

nifiestan la gravedad del mal y la aproximación 

de la muerte ; algunas veces es epizoótico con

tagioso , en cuyo caso se comunica con rapidez 

á la misma especie, y  debe prohibirse absoluta

mente el uso de la carne, no solo á la especie
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humana , sino á todos los demas animales

Necroscopia. Si la muerte se verifica en el es» 

pació de pocas horas, la traquea v el esófago e*- 

t¿n gangrenados ; pero si ha durado mas, se ob- 

servan ademas los desórdenes gangrenosos en 
los intestinos.

Terapéutica. Está indicada la misma medica

ción que en las especies anteriores.

O R D E N  \ . Flegmasías del tejido glandular * 

órganos parenr/uirnalosos.
Patogenia. El parénquima de las visceras está 

muy espuesto á las flegmasías v á las consecuen

cias que de ellas resultan, por la energía de sus 

propiedades y por el gran número de capilares 
que enlran en su sustancia. Estas flegmasías tie

nen muchos puntos de contacto con las del tejido 

celular, v son producidas por las mismas causas.

Sintomatologia. En la flegmasia aguda de una 
viscera parenqumatosa lo primero que se ob

serva es la lesión local, y el desorden de las fun

ciones del órgano, y despues los síntomas gene

rales á todas las flegmasías. El carácter crónico 

depende de la acción de un estímulo poco inten

so y mas ó menos permanente ; estas (legmasias 
son difíciles de c o n o ce r ,  porque los síntomas 

son mas obscuros que en las agudas ; pero pue

den sospecharse por la alteración del órgano afec

tado y por la presencia de algunos síntomas ge

nerales ; com o el erizamiento del p e lo ,  toses 

mas ó menos secas y  repetidas, cansancio al
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menor trabajo , hinchazón en las extremidades 

¿te. Estos síntomas se manifiestan de distinto 

modo según el órgano afectado. L as  flegmasías 

crónicas de los órganos parenquimatosos se ha - 

cen algunas veces agudas, cuyo cambio g en era l

mente es mortal. Tam bién dan lugar á varios 

afectos consecutivos com o induraciones, escir

ros, hidropesías etc.

Terapéutica. E n  estas flegmasías está indicado 

el método antiflogístico v el revulsivo.

G E N E R O  X L111 . Parotitis. Angina esterna. Pa
rótidas. Adwus. inflamación de las glándulas pa
rótidas y  del tejido celular que las rodea y  une 

los diferentes granitos de que se c o m p o n e n -S e  

divide en primüioá y en consecutiva.
Patogenia. Rara vez se inflaman primitivamen

te las glándulas parótidas ; la  inflamación de es-* 

tos órganos es casi siempre dependiente de la 

de los tejidos inmediatos; sin esta circunstancia 
las causas que dan lugar á ¡a parotitis están poco 

conocidas. Sin embargo este afecto se presenta 

algunas veces ya en uno va en los dos lados de 

la cabeza, en consecuencia de las contusiones, 

de las heridas ó de algún estímulo que obre d i 

rectamente sobre ellas. L a  parotitis consecuti\ a 

puede acompañar á la coriza, á la angina y á otras 

afecciones de la mucosa gastro-pulmonar , va 
sea en el curso ó ya en la declinación de estas 

flegmasías^ también puede ser el resultado de 

la irritación de un órgano con el cual las g lá n -  
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dulas salivares tengan una relación simpáti^

Sintorruitutogia. Terminaciones y Prorujstico. f {,0

ch a zo n , calor y dolor al tacto, particularmente 
cuando se mueve la mandíbula posterior; mas. 

ticacion v deglución difíciles, algunas veces di*», 

nea ; salivación abundante. P o r  poco intensa qoe 

sea ia inflamación, la hinchazón es considerable 
se presenta la calentura y el desarreglo de alga- 

ñas funciones; la inflamación se estiende hasta 1* 
p o s b o c a , al esófago y á la traquea. Termina por 

resolución , supurwion, gangrena ¿ induración. Lj 

resolución se verifica siempre que se disminuya la 

irritación inflamatoria con una indicación ade

cuada. Cuando termina por supuración, se for

ma un absceso en el espesor de la glándula, pe

ro á beneficio de los esfuerzas de la naturaleza 
la materia purulenta es espelida hácia fuera, se 

presenta la fluctuación y el absceso se abre es

pontáneamente si antes no se hace una abertura 
artificial. Esta terminación muchas veces es fu

nesta, porque produce alteraciones mas ó menos 

profundas, desorganizaciones, abscesos que se 

suceden unos á otros, y si se da salida al pus por 

medio de una abertura artificial, ó se abre es

pontáneamente resultan fístulas mas ó menos di

fíciles de curar. La terminación por gangrena es 

muy rara ; sin embargo puede verificarse cuan

do la causa de la parotitis es especial y obra de 
uii modo activo, ó cuando se aplican tópicos muy 

irritantes. L a  induración se verifica en conse-
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: aencla del uso repelido de las sustancias medi

camentosas llamadas resolutiiros.

Terapéutica. Cuando la parotitis es leve se u n 

tara la parte enferma con ungüento de altliea, 

cubriéndola con una piel de cordero con la lana 

hicia dentro; pero si la inflamación es intensa y 

ha producido fenómenos generales, se aplicarán 

las cataplasmas de malvas y linaza ; se harán una 

ó dos sangrías , y  se establecerá la dieta absoluta 

en las primeras veinte y cuatro horas, despues el 

agua blanca basta que empiece á ceder la inflama

ción. Si termina por supuración , se abrirá in

mediatamente el absceso para evitar la infiltra

ción del pus y los accidentes que de esto podrían 

resultar, lin la terminación por gangrena se s e 

para la parte muerta con el instrumento cortante

o con el cauterio actual. Cuando termina por in 

duración , las fricciones espirituosas ó estimu

lantes, el linimento volátil, los vejigatorios y  aun 

í*I cauterio actual en rayas aplicado sobre la par

te enferma, ha producido muy buenos efectos en 

osla especie de terminación.
G E N E K O  X L I II .  Mamitis. Mastoitis. Inflama

ción de las tetas caracterizada por el dolor, la h in

chazón , la dureza y  la ausencia de la leche. T o 

das las hembras están espuestas á padecer este 
afecto. Es agudo y crónico : el primero se presen

ta bajo dos aspectos diferentes: i .°  Infarto produ

cido por la leche ; sobreviene inmediamente des

pues del parto, ó  en las hembras que dejan re-
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peiitiiiamente de criar , ó bien cuando no se laj 

ordeña. L  na ó las dos tetas están duras, designa 

les, mas voluminosas, ya parcialmente ó ya en to

da su estension , pero sin cambio de color en 1*

piel: están sembradas de eminencias dolorosa* v
renitentes ; la secreción de la leche se suspen
de, y  la hembra da muestras de dolor si se la or

deña. Se logran calmar los accidentes del infar

to lácteo descargando los vasos por medio de 

la succión ú ordeñando la teta enferma , calman

do al mismo tiempo el dolor con los anodinos- 

y  si resiste á este método se emplearán las fric- 

cionesamoniacales. =  2 .” Hinchazón inflamatoria- 
suele ser el resultado del infarto lácteo ó de la 

acción de alguna causa física : la teta se pone ca

liente, dolorida, y hay calentura. Generalmente 

termina por supuración > entonces se forman 
abscesos que se abren al esterior unos después 

de o tr o s , lo  que da lugar á que el mal se prolon

gue. L a  dieta , las sangrías generales y tópicas y 

las cataplasmas emolientes estari indicadas en este 

a fecto . ~ L a  mamitis crónica es por lo común con

secuencia de la aguda ; la teta está dura é indo
lente ; termina en escirro ó en cáncer, y se ob

serva de preferencia en las perras. L a  indicación 
consiste en las fricciones am oniacales, y  sise 

declara el escirro se hará al m om ento la estir- 

pacion.

G E N E R O  X L 1 V  . Neumonitis. Neumonía. Fleg

masía del fjarénr/uíma pulmonar. A lgunos le han da



do también el nombre de perineumonía , cuya 

denominación da idea de una flegmasia que ade

mas de atacar el órgano respiratorio afecta las 

partes que lo rodean ; pero la palabra neum oni- 

tis nos parece la mas á propósito para designar 

la flegmasia del pulmón. Se divide este afecto en 

osudo y  crónico, en manifiesto v e n  latente, en sim

ple y  en complicado.
Patogenia. E s  producido por los agentes ge

nerales, y  ademas por la desaparición repentina 

de alguna erupción cutánea : por las irritaciones 

de los órganos digestivos, del hígado , y  de las 

partes de la generación , la laringitis, la bron

quitis etc.
Sintomatologia. Antes déla invasión abatimiento, 

tristeza, inapetencia, pesadez, cabeza b a ja .= /« -  

vasion , escalofríos y temblores parciales segui

dos de un calor mas ó menos intenso y  de una 

duración variable, ó de alternativas de calor y 

frió , dispnea , el animal no se echa y  si lo hace 
permanece poco en esta posicion ; adelanta ya 

una , ya otra de las estremidades anteriores ; los 

cuatro miembros están rígidos, como igualmente 

todo el cuerpo ; la parte del pecho correspondien" 

te al sitio inflamado da por la percusión un soni

do obscuro ; el pulso blando , lleno y  frecuente; 

otras veces pequeño y blando ; la pituitaria y  

conjuntiva están secas y rubicundas. — Aumento. 

i\l tercero ó cuarto dia todos los síntomas au

mentan de intensidad, las narices se dilatan y  sa-
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Je por ellas una morosidad tenaz y riscosa. 

principio sanguinolenta ó amarillenta ; la respi

ración es frecuente y los movimientos del cora- 

y.on muy acelerados ; calor en el aire espirado v 
en la Loca; el animal se queja cuando se le le

vanta la cabera ; tos al principio l ig e ra , rara y 

seca ,  despues fuerte , frecuente y d if íc i l ; la fre

cuencia del pulso y la dificultad de respirar se 

aumentan por la tarde. =  Estado. Si estos sínto
mas no ceden en el espacio de algunas horas 

la dificultad de respirar se aum en ta, la inspi-. 

ración es grande y prolongad a, y  la espiración 

corta v d if íc i l ; el pulmón no puede ejercer su 

función si el animal se echa ó si se comprime el 
pecho del lado enfermo ; la piel está caliente, ás

pera y  adherente , el pelo erizado , y  se cae con 

facilidad ; por lo regular la sed no está aumen
tada ; la orina es clara , los escrementos raros, la 

márgen del ano está muy caliente, las orejas, 

los cuernos y el estremo de los miembros fríos; 

la sangre que se saca es negra, y sus partes compo

nentes forman una mezcla imperfecta. =  Declina
ción. L a  marcha de esta afección ordinariamen

te es continua ; los síntomas se agravan en el es

pacio de algunos dias, y  su duración es de uno á 

tres septenarios.

Terminaciones. i.* Resolución. Se anuncia por la 

disminución de los síntomas inflamatorios y  ge

nerales; la respiración es mas fácil, la piel reco

bra su temperatura, su flexibilidad y el  ejercicio



de sa función ; la tos es mas frecuente y fácil y  

está acompañada de una ligera deyección naríti- 

ca la orina es abundante y sedimentosa ; el pul

so blando y lleno; los escrementos casi líquidos; 

en fin la tos y  la deyección narítica desaparecen, 

v doce ó quince dias despues de la invasión del 

mal el animal queda curado. =r2 .* Supuración, es 

inuv frecuente en la neumonitis, y  siempre es 

nioFtal. Se conoce en la disminución de los sín

tomas inflamatorios y en la aparición de otros 

nuevos, como la blandura é irregularidad del 

pulso ; la tos seca y d é b il , que se aumenta des

pues que el animal ha conocido ó ha hecho algún 

ejercicio ; la respiración difícil, el movimiento 

de los ijares muy precipitado , las narices dila

tadas, algunas veces sed inestinguible. Cuando la 

supuración se apodera de todo el órgano pul

monar, lo que es muy raro, se forman depósitos 

considerables en las cavidades torácicas ( ernpic— 

ma) y el animal muere ; lo mascoitiun es que la 

exudación purulenta se limite á algunos puntos 

del órgano enfermo; entonces se forman peque
ños abscesos (vóm icas) y  el animal recobra po
co á poco un estado aparente de salud. La par

te mas líquida de la materia supurada es absor- 

vida, quedándola mas consistente bajo la forma 

de concreciones blanquecinas ; algunas veces bas

tante duras , pero el animal jamas recobra su 

antiguo estado, se altera poco á poco la sustan

cia del órgano respiratorio y  el resultado es la
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muerte con síntomas d<- una nueva n eum onía 

Cuando la supuración penetra en los bronquios y 

sale por las narices, constituye lo que alguno, 

autores llaman pulrnouia. =  3.* Sufocar ion, sucede 

ujarido el pulmón lleno de los líquidos que se 

a «un ula n  eu el por la escitacion inflamatoria, 

no puede ejercer sus funciones; eo  este caso 1* 
tos es muy <lébil, la respiración difícil y  sollo» 

¿osa, y sobreviene una especie de asfixia que 

produce la muerte entre el tercero y sexto dia, 

si el animal no es socorrido con prontitud.:; 

4--’  Cuando la intensidad inflamatoria es tal que 

desorganiza el tejido pulmonar, la neumonitis 
termina en gangrena, que se conoce en la cesa~ 

cion casi repentina de los síntomas inflamatorios; 
tos rara y penosa; pulso blando y grande ; len

gua árida y  negruzca ; debilidad estrema ; des

pues el pulso se acelera ; el miembro se pone 

con frecuencia en erección ; la temperatura de 

las orejas y cuernos se disminuye ; se relaja el 

ano y tiene un movimiento flotante de adelante 

atras , que sigue los movimientos de la respira

ción ; el aliento es frió y  fétido y  el animal no 

larda mucho en morir. =  5.* E n  la induración la 

sustancia del pulmón cambia el modo de su nu

trición, su tejido que era ligero , blando y  elás

tico, se pone pesado, duro y resistente. := G.* La 

hepatizucion, que es un modo particular de indu
ración, transforma la sustancia del pulmón en 

una masa roja , que en vez de una trama celulo



sa presenta «na sustancia granujienta , quebradi

za, que tiene mucha analogía con el parcíMjuuua 

<U>1 hígado. Se conocen en la marcha crónica 

que toma la e a fe m e d a d  , en la dificultad de res

pirar, que se aumenta cada vez mas, en la mavor 

obscuri<lad del sonido del pecho por la percu

sión, y  en la pequenez, la debilidad, la irregula

ridad y la intermisión del pulso, Kstas termina
ciones son funestas v hacen perecer al animal. 

Se observan mas particularmente en el carnero 

v e n  el perro, que viven algún tiempo con el pul

món hepatizado.

Necroscopia. S i  la muerte es producida por la 

sufocación, poco tiempo despues de la invasión 

se observa hinchazón inflamatoria procedente 

de la congestión sanguínea; el pulmón aunque cre

pitante está mas duro, pesado y  consistente que 

en el estado natural, y  de color lívido violado 

por fuera ; si se corta , sale un líquido sero-san- 

guinolento turbio y espumoso. Cuando la muer

te sucede entre el sexto y  el octavo dia el órga
no está mas pesado, pero menos lívido y  mas 

crepitante, su parénquiina enteramente com pac

to é impermeable á la entrada del aire; si se c o r 

ta sale un líquido espeso y puriform e, que 110 es 

mas que la supuración infiltrada en su tejido. 

Cuando la induración produce la muerte, el pul

món presenta interiormente un color rojo mas 

ó menos obscuro sobre el cual se distinguen es

trías blancas, formadas por los tabiques m em -
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branosos, las ramificaciones bronquiales r  

vasos sanguíneos : por las incisiones que se ta

cen para esplorarlo no sale ninguna especie de 

líquido, y  solo despues de raspar sus bordes ei*. 

d i  un fluido sero-sangoin olento . turbio, espeso 

y mezclado con la materia purulenta. La estruc

tura primitiva del pulmón ha desaparecido , en 

su lugar se ve en la superficie de las incisiones 

una multitud de granulaciones rojas, redondas, 

desiguales, aplanadas y  mas ó  menos parecidas 

á la sustancia del hígado. L os vasos sanguíneos 

del pulmón están llenos de sangre espesa, casi 

Concreta y algunas veces estravasada en el pa. 

rénquima pulmonar. Cuando el curso de la en

fermedad ha sidtí señalado por síntomas de va

rios modos de terminación , el pulmón presenta 
una mezcla de r o jo ,  amarillo gris y  negro, que 

le da un aspecto jaspeado. Si la irritación infla

matoria ha sido permanente y  de carácter cró

nico se observan muchos focos purulentos, par

ticularmente en los apéndices, que contienen una 

materia gris, saniosa v fétida. Ks muv raro que 

el pulmón se encuentre gangrenado, á no ser 

en el ganado vacuno ; y  lo es mucho mas que 

todo él esté invadido de esta terminación; lo 
mas común es que la gangrena se presente en un 

solo lóbulo, y particularmente en los apéndices. 

La pleura pulmonar está mas ó menos inflama

da, cubierta de una exudación gelatino-alhumi- 

nosa , de una falsa membrana ó transformada,
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en algunos puntos de su estension, en una ad

herencia orgánica , y  cuando la ncumonitis se 

ha complicado con la pleuritis se observa un der

r a m e  sero-purulento en la cavidad torácica

Pronostico. L a  neuinonitis es una enferm e

dad muv grave y muchas veces m o r ta l ; su mar

cha es mas rápida en el asno y  en el mulo que 

el caballo.
Terapéutica. Dieta, reposo absoluto, friegas 

generales repetidas, enmantar el animal y c o lo 

carlo en una caballeriza templada ; despues que 

ba desaparecido el frió y  el tem blor, una san

gría de la yugular, y  si produce alivio se repeti

rá dos ó tres veces según el estado del animal; 

a^ua blanca acidulada poniendo un cubo de ella 

en el pesebre para que el animal beba cuando 

tenga sed; brebajes emolientes endulzados con 

miel y  fumigaciones ó vahos de estas mismas sus

tancias. Si los síntomas son muy intensos, ve ji

gatorios en las partes laterales del tórax y en los 
miembros, y  fricciones con el álcali volátil en 

diferentes partes del cuerpo. S i  con estos m e

dios no se detienen los progresos de la flegmasia, 

se administrarán las opiatas tónico-purgantes, 

sino hay irritación en el aparato digestivo, com 

puestas de bayas de enebro , quina , valeriana y 

aloes. E n  todo el curso de la enfermedad lavati

vas emolientes. Cuando pasa al estado crónico 

se administrará el quermes m ineral, la escila, el 
antimonio, el azufre etc.



G E N E R O  X L V .  A eun,rinitis gangrena tn. T lq . 

masía del pulmón y algunas veces de la pleura, ¿e 

carácter epizoótico—contagiosa , que ataca de p^. 

ferencia al caballo , al carnero y  al buey, v par. 

ticularmente á este último. E s  propiamenteh»- 

blando una afección carbuncosa del pulmón.

Patogenia. V ariaciones atmosféricas, esposi- 

cion  por inucbo tiempo al ardor del sol, á la 

nieblas espesas y fétidas, al hielo y á las lluvias 

fr ias,  escasez de agua, alimentos y pastos po

dridos ó de sitios pantanosos: caballerizas v  es

tablos muy calientes; exhalaciones pútridas de 

instancias animales y  vegetales, y  en fin el 

contagio.

Siri to ni ato logia y  Pronóstico. En el calallo. ^

i ,*r Período, liostezos casi continuos, pelo seco 

y  er izad o , temblores mas ó  menos repetidos, 

marcha difícil, masticación lenta, tos seca y pro- 
funda, inapetencia, pulso grande y  frecuente, 

boca caliente ; rubicundez é inflamación de la 

conjuntiva y pituitaria, aire espirado caliente, 

respiración difícil, tirantez de tas ijares y  sos mo

vimientos ligeramente alterados; los testículos 
caídos y el escroto cubierto de una serosidad gris, 

movimientos convulsivos de la cola como si el 

animal quisiese sacudirse las m oscas; frecuentes 

erecciones del miembro en las diez ó doce horas 

primeras despues de la invasión ; rigidez en las 

articulaciones; dolor en los miembros que ape

nas pueden soportar el peso del cuerpo.=  2.0 Pe-
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rvJ». Piel a d é r e n t e ;  anore.xia,; ojos fieros y 

bandidos, orejas tiesas y  con m ovimientos con

m is to s ;  conjuntivas, encías, leugua y  cara in 

terna de los labios infiltradas de un humor ama

rillento ; tos d ébil , quejumbrosa y  con hipo : d e-  

veccion narítica de un fluido de mal olor : pulso 
lento, pequeño, profundo é intermitente ; re

chinamiento de dientes j cabera apoyada en < 1 

pesebre; el caballo enfermo no se echa, bebe 

poco, toma algunos bocados con furor, y se que

da con los alimentos entre los d ie n te s .= j .* r P r-  

ríudo. Respiración laboriosa ; ijadeo , mucha sen

sibilidad en la región lonibar ; inflamación en las 

rias urinarias, repetidos é inútiles esfuerzos para 

orinar. =  4-° Periodo. Opresión casi completa 
del pecho ; quejidos repetidos; cesación de la tos 

v disminución de la deyección narítica; marcha 

vacilante; palidez de la conjuntiva , de la muco

sa de la boca y de la cara interna de los labios; 

opacidad del o jo ;  e l  caballo se echa y se levanta 

repentinamente; si está en libertad, corre, vaci

la, atropella lo que encuentra al paso y se vuelve 
á echar, se golpea y muere dando muchos quef- 

jidos. E n  el mayor número de casos los sínto

mas se suceden con tal rapidez , que llegan á su 

mas alto grado de intensidad en el espacio de 

diez y ocho ó veinte y  cuatro horas. == En el ga
nado vacuno. —  i , er Período. Pesadez de cabeza, 

sequedad del hocico ; ojos tristes y opacos ; pul

so pequeño, duro, frecuente y algunas veces irre-r



guiar ; movimimiento de los ¡jares roas ó me&oj 

agitado ; calor en la boca v en el  aire espirad, 

sed v iv a ,  lengua seca, tos seca, algunas ret** 

fuerte y  frecuente . inapetencia , escrementoj 

unas veces secos y  negros, y  otras líquidos t 
tnuy fétidos ; orina rara mas ó menos espeu  v 

de un olor particular : pelo er izado , ahorquillé 

do, y  se cae con facilidad ; orejas y  cuernos 

lientes, ó alternativamente calientes y  fr íos: dis. 

minucion de las fuerzas musculares, abatirnieo- 

to y algunas veces claudicaciones. —  2 .° Períudt, 
Aum ento de intensidad de los síntomas prece
dentes, sensibilidad en el espinazo y particular- 

mente en la región dorsal; ojos centelleantes y 

lagrimosos ; rechinamiento de dientes; deyec

ción narítica rojiza y sanguinolenta ; contraído» 
espasmódica de las narices; calor en la piel, al

gunas veces muy aumentado en toda su estension, 

que desaparece repentinamente para volverse i 

presentar de n u ev o, otras disminuido en varias 

regiones, como en las orejas , en los cuernos, » 

en los estremos de los m iembros; la secreción 

de la leche se suspende , las tetas están duras é 
hinchadas, el animal no se echa v si lo hace se 

levanta al momento. =  3.er Período. Pulso pe
queño , débil y casi inesplorable ; tirantez délos 

ijares ; estremidades próximas al centro de gra

vedad v la espina dorsal encorvada; pujo, in

sensibilidad , respiración laboriosa y  estertosa, 

dilatación de la pupila ; los ojos no perciben los
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objetos y eslan legañosos ; la deyección narítica 

^ p i d e  un olor  cadaveroso ; frialdad del airw 

espirado; la postración aumenta , el animal cae 

v muere. E l  curso de la enfermedad es algunas 

veces tan rápido , que es imposible distinguir es

tas períodos y  los animales mueren en el termi

no de veinte y  cuatro ó cuarenta y  ocho horas. 

J j  marcha de la ncumonia gangrenosa del car

nero es muy análoga á la del-ganado vacuno.
Necroscopia. E l  pulmón casi constantemente 

desorganizado, reblandecido, hinchado y  ne

gruzco , se desgarra con facilidad ; por lo regu

lar uno de sus lóbulos tiene un color amarillo 
obscuro, está infiltrado de sangre negra, s e m 

brado de manchas lívidas, mas voluminoso que 
en el estado natural y  con algunos puntos de su

puración. En tre  el pulmón, la pleura, y  aun e l  pe

ricardio y el iliajnigrna hay muchas prolongaciones 
uiembi aniforines , gruesas, duras y negruzcas; 

¿a cavidad del tórax contiene un fluido sangui

nolento y  cenagoso. \  estigios de inflamación 
en las visceras del vientre , la panza llena de 
alimentos secos; el librillo duro, y contiene m a

terias alimenticias de una dureza estraordina— 

ria ; sus láminas se separan y  se pegan á los ali

mentos ; el cuajo y  el intestino delgado mas ó 

menos inflamado; el hígado tumefacto y de color , 

amarillo , la vejígu biliar dilatada y  llena de b i
lis espesa; la putrefacción se apodera muy p r o n 

to del cadáver.
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Terapéutica. Se separan los animales enfo 

mos de los sanos , y se tomarán todas las 

cauciones necesarias para que no se propa^ 
el contagio. En e) primer periodo dieta 

derada . agua Llanca ó ca ld o ,  sangrías inas ,t 
tnenos repetidas según ia intensidad de la 

masía y  la constitución del a n im al, Lrebaj,, 

mucllaginosos añadiéndoles un poco de n¡^0 

y las lavativas emolientes. E n  el segando pt _ 

ríodo los vejigatorios ambulantes y fijos. La de- 

cocción de plantas amargas, el alcanfor, la asa. 

fétida etc. se administrarán en el tercer perio. 

do  para detener, sí es p o sib le ,  Jos progresa 

de Ja gangrena.

( j K N E R O  X L \  J. Hepatitis. Flegmasia del hí
gado. E s  poco frecuente en los animales; por lo 

común es aguda , violenta y casi siempre mortal. 
S e  confunde con Jas flegmasías agudas de las vis- 

ceras del pecho , particularmente con la neu- 

inonitis , también se complica algunas veces co» 

la aragnoiditis. Muchos autores le han dado ti 

hombre de aiiacait ó ictericia, fundados en el co

lor amarillo que presentan las mucosas esteriores, 

pero aunque liay analogía entre etlos afectos, 

sin embargo la hepatitis puede muy bien existir 

sin aquella complicación.

Patogenia. Ademas de las causas generales 

pueden dar lngar á este afecto las contusiones 
en el hipocondrio derecho, los cálculos biliarios, 

el abuso de medicamentos irritantes y de pm-
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gantes drásticos, la metástasis de alguna eru p 

ción cutánea etc.

Siniomaiologia. Estado agudo. Tristeza , inape

tencia, pesadez de cabeza, d o lo r ,  calor y  tiran

tez del hipocondrio derecho , hácia el cual diri

ge á menudo el animal la v ista , no puede estar 

echado y  algunas veces cojea del miembro pos

terior derecho ; respiración difícil y  laboriosa; 

dificultad de tragar, boca caliente y  pastosa ; o jos 

turbios y tristes, escrementos raros y de co lo r  

obscuro , al principio el pulso es acelerado , du

ro ycontraido. Cuando la enfermedad hace p r o 

gresos la conjuntiva y  la mucosa de la boca se 

ponen amarillentas, la lengua se cubre de una 

capa espesa, se dilatan las aberturas de las nari

ces, se aumenta el estreñim iento, la orina es 

rara, sedimentosa y  como aceitosa, la piel se 

seca y se eriza el pelo. Las ovejas están siempre 

echadas, no com en ni rumian,y el color amarillo 

de la conjuntiva es muy manifiesto. ~  Estado cró

nico. Permanencia sin aumento de intensidad de 
los síntomas si es procedente de la hepatitis agu

da: cuando es primitiva color amarillo de las 

mucosas, languidez y  debilidad, el animal se 

pone marasmódico y muere.

Terminaciones. L a  resolución se conoce en la d e

saparición graduada de los síntomas. L a  supura

ción es mas común en el perro y  en el buey' que 

en los demas animales, el color amarillo de las 

mucosas p erm an ece, como igualmente la ina-

T O M O  X. 2 3
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petencia: y al cabo de un tiempo mas 6  menoj

largo el animal muere maraustnódico. E n  la 

grerui los síntomas aumentan de intensidad, i>{ 

frío se apodera de todo el cuerpo , la respirado* 

se acelera , se presentan las convulsiones y suce

de la muerte.

Necroscopia. E l  hígado tiene u t i  volumen v ^  

peso estraordinario; en toda su estension se ob

servan señales de inflamación y  un color masó 

menos pálido ; su sustancia está infiltrada de san

gre ; la vejiguüla llena de bilis espesa y  negra; en 

el espesor de la viscera se encuentran algunos 

cálculos y  depósitos purulentos. Si termina en 

gangrena los desórdenes se cstienden á las de

más visceras del vientre.

Pronóstico. La hepatitis aguda es una enfer

medad grave ; algunas veces es tal la violencia 

de los síntomas que produce la muerte en el pri

mer septenario. E n  la crónica su curso es mas 

largo, y hasta que la supuración ó la induración 

se apoderan del órgano enfermo no sucede la 

muerte.

Terapéutica. E n  el estado agudo sangrías mas 

ó menos repetidas, agua b lanca, purgantes mi

norativos y  vejigatorios en las partes laterales 
del cuello. E n  el estado crónico ejercicio mo

derado , alimentos verdes, píldoras de ruibarbo 

y jabón , brebajes acidulados, lavativas emolien

tes y vejigatorios ambulantes en las partes inme

diatas al hígado.
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G E N E R O  \ L \  II. I  Ir pato - aragnoiditis. Hepa

titis complicada con /renitis y con síntomas cerebra

les. L o s  franceses le dan el nombre de mal de 

fuego ó mal de España.

Patogenia. L a  misma que la de la hepatitis.

Síiitomato/ogia. Cabeza baja , movimientos v io 

lentos y  desordenados , el animal escarba , sacu

de el cuello, se golpea la cabeza, se mira al ijar, 

muerde los cuerpos que lo rodean y aun á sí mis

mo; se pone de manos sobre el pesebre, y la co n 

juntiva está mas ó menos inyectada de amarillo.

Pronóstico. Esta enfermedad corre sus p e r ío 

dos con mucha rapidez y  produce casi siempre 

la muerte, termina rara vez por resolución.

Terapéutica. Sangrías copiosas , vejigatorios en 

las partes laterales del cuello y  en el tórax,  se
dales en el esternón y en las nalgas, lociones de 

agua fria sobre la cabeza, brebajes mucilaginosos 

nitrados, dieta absoluta de alimentos sólidos, 

agua blanca. Si pasa del primer septenario es de 

esperar termine por resolución, entonces se es

tablecerá un método higiénico muy severo y  ur; 

poco evacuante para evitar la recaída.
G E N E R O  X L V I l l .  Nefritis. Ourodenitis. C ó

lico nefrítico. Flegmasía de uno ó de los dos ríñones. 
Los monodáctilos son los mas espuestos á pade

cer este afecto , se complica algunas veces con la 

cistitis; su curso ordinariamente es agudo.

Patogenia. L o s  diuréticos acres , las cantári

das , las bebidas frias, una carrera violenta , los
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trabajes escesivos, la supresión repentina <ie  ̂

transpiración, los cálculos de los riñones, Jj, 

contusiones , y  los esfuerzos de la región lomLj, 
para sostener las cargas.

Sinlomatologui. E l  animal está inquieto, se ecLj 

y levanta con frecuencia, escarba, se mira y 

aun se muerde el ijar , se pone en actitud parj 

orinar y  conserva esta posicion por mucho tie®. 

po ; la orina sale en corta cantidad , clara , puro- 
lenta ó sanguinolenta: otras veces á pesar délos 

esfuerzos del animal la emisión no se verifica 
( supresión de orina.J La región lom bar está rígj. 

da y dolorosa , los testículos contraidos, y si so- 

lo está inflamado un riñon el testículo de este la- 

do es el que se contrae, el miembro posterior 
correspondiente se separa del  otro y  el aninul 

se apoya poco sobre él. E l  pulso es pequeño, du

ro y acelerado , si se introduce la mano por el 

recto se nota muy caliente y la vejiga vacía; el 

tercio posterior se mueve con dificultad. Cuan

do los síntomas aumentan de intensidad, se pre

sentan sudores generales ó parciales, alternati
vamente calientes y frios y con olor urinoso.

Terminaciones. L a  resolución sucede cuando la 

flegmasia es poco in ten sa, ó cuando los medios 

que se emplean para su curación detienen sus 

progresos, empieza entre el cuarto y quinto dia 

y  se conoce en la disminución del dolor , en que 

el  pulso se pone mas blando y grande y en la 

abundante salida de orina sedimentosa. L a  gan-
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Frrna sobreviene siempre que la enfermedad es 

jnuv aguda ; el su d or, el pulso b la n d o , lento y  

oculto son los síntomas que dan á con ocer  esta 

terminación. La supuración es el resultado de los 

cálculos renales; en este caso el dolor  es ingen

te , la orina sale gota á gota v  con una sensación 
de ardor en la uretra; en esta terminación la 

marcha de la enfermedad es muy lenta y  al fin 

produce la muerte.

Necroscopia. L o s  ríñones inflamados ó gangre- 

nados, algunas veces depósitos purulentos en es

tos órganos ó varios cálculos. L o s  músculos sub
ió mbares, y  en muchos casos el hígado y  el ba

zo suelen participar de los desórdenes que se o b 

servan en los riñones.

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave, y  si

no termina por resolución, la muerte es inevitable.

Terapéutica. Sangrías mas ó menos repetidas, 

brebajes mucilaginosos , baños y  cataplasmas 

emolieutes ó paños mojados en agua hirviendo 
sobre los riñones; lavativas con el cocimiento de 
malvas , reposo y  dieta absoluta.

G E N E R O  X L I X .  Didimitis. Orquitis. Inflama

ción de los testículos.
Patogenia. L o s  golpes dados sobre estos órga

nos , el comprimirlos el animal al tiempo de 

echarse, la detención del sem en , la irritación 

producida por el deseo vehemente del coito ( re
calentamiento) en algunos casos es sintomática 

del muermo y  de los lamparones.
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Sintomatnlogia y Jmniiuinones. Pin el princi

pio hinchaz.fin dolorosa del epididimo, tensión 

del escroto , contracción de los testículos, tiran

tez del ijar, claudicación de la estremidad cor

respondiente al iestículo inflamado ; despues tris, 

teza, inapetencia , pulso acelerado , duro y gran

de , calor aumentado en la parte afectada.— 

Cuando la flegmasia es crón ica ,  dolor y calor 

poco notables, algunas veces nulos, hinchazón y 

aumento de volumen. =  L a  resolución se verifica 

por lo común de un m odo lento. L a  supuración 
se presenta en algunos casos, pero lo mas regó- 

lar es que el órgano se atrofie. La  degeneración 

escirroi>a es generalmente una consecuencia déla 

didimitis crónica.

Pronóstico. L a  gravedad de este afecto depen

de de la escesiva sensibilidad de que están dota* 

dos ios testículos.

Terapéutica. Sangrías generales y  locales, ca

taplasmas emolientes sostenidas con un suspen

sorio, baños tibios, reposo, brebajes diluyentes, 

lavativas y  dieta. Cuando el dolor y  el calor lo

cal han desaparecido , se pueden aplicar los re

solutivos como el jaboncillo am oniacal,  y  sise 

presenta la degeneración escirrosa se debe re

currir á la castración.

O R D E N  V I .  Podosage.nitis. Inflamación déla 

red celulo vascular del pie.

Patogenia. La percusión que el casco recibe 

del terren o , la estrechez de los ta lo n es ,  y  el
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mal método de herrar. Esta inflamación cons

tituye el m ayor número de las enfermedades de 

las partes Llandas contenidas en el casco. A l 

gunas veces se limita al sitio en que obró la cau

sa, pero otras se propaga rápidamente á todos 

los tejidos y  el afecto es general. T ie n e  mucha 

analogía con las flegmasías del tejido celular.

Sinlomatologia. D o lo r ,  calor y  claudicación, 

algunas veces calentura.

Terapéutica. Reposo  , cataplasmas emolientes 

y la que exija cada uno de los géneros.

G E N E R O  L .  Gabarro encornado. Inflamación 

del tejido reticular del rodete , y de las cuartas pai^ 

tes ó de los talones.

Patogenia. E l  poco aseo de las caballerizas, 

el barro que se queda pegado al pelo de las cuar

tillas cuando no se tiene el cuidado de lavarlas, 

las contusiones, las clavaduras , el arestin , y en 

fin todo lo que pueda irritar directa ó simpa'ti— 

camente el tejido reticular del rodete. L o s  ca

ballos bastos y que tienen las cernejas muy p o 

bladas y  con mucbo pelo en las cuartillas, son 

los mas espuestos á padecer esta especie de ga

barro.

Sintomatologia. A l  principio se presenta una 

ligera hinchazón inflamatoria, que se estiende, ha

ce progresos muy rápidos y  termina por supu

ración ; el pus se infiltra en la carne acanalada, 

desune la tapa y  aun puede producir la caída del 

casco. E n  el buey el pus se infiltra entre la tapa



v el tejuelo , promueve la inflamación del tejido 

reticular y produce su desorganización ; enton» 

ces la pezuña se desliara y aun se c a e , y si U 

supuración permanece por mucho tiempo el te» 

juelo se caria , los ligamentos de su articulación 

con la corona se destruyen , sale la sinovia mez

clada con el pus y el mal es incurable.

Pronóstico. Cuando se remedia en tiempo 

oportuno y  con una medicación adecuada, los re

sultados no son funestos ; pero si se abandona 

se presenta la supuración , se desliara parle ó la 

totalidad del casco, y entonces la curación es 

muy difícil.

Terapéutica. Siem pre que la inflamación esté 

limitada al rodete se aplicarán las cataplasmas 

emolientes para favorecer la supuración; en este 

caso el absceso se abre por sí mismo y sale un 

cuerpo blanquecino y  filamentoso, que no es 

otra cosa que una porcion de tejido reticular 

desorganizado, á que se da el nombre de raiz ó 

c/aoo ; la herida que resulta se cauteriza profun

damente con un boton de fuego; despues de 

caida la escara se aplican á la parte enferma 

planchuelas cargadas de trementina hasta que se 

logre la cicatrización , sosteniéndolas con un 

vendage apropiado. Este método es infructuoso 

cuando el casco está desharado y el pus se ha in 

filtrado en las láminas de la carne acanalada, en 

tonces es necesario recurrir á la operacion del 

gabarro.
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G E N E R O  E l . Podolacnitis. Inflamación de la 

palma carnosa. ( Tejido reticular plantar. J  Puede 

ser general ó p a rc ia l ; en el prim er caso se de

nomina palma contusa y  en el segundo escarza.

Patogenia. L a  podolacnitis general es el resul

tado de la compresión de la herradura sobre la 

palma córnea f  herradura sentada)\ de la intro

ducción de algún cuerpo estraño entre estas dos 

partes; la marcha por mucho tiempo sobre un 

terreno duro y  pedregoso, ó bien el andar el 

animal desherrado ; en este último caso se le da 

comunmente el nombre de despeadura. L as cau

sas que dan lugar á la escarza son la compresión 

de los callos de la herradura, particularmente 

en los cascos palmitiesos, y  algunas veces la pro

duce la conformación misma del casco, así se 

observa en los estrechos y  altos de talones. 

Cuando el animal anda por terrenos desiguales ó 

en tiempo húmedo se presenta también la escarza.

Sintomatologia. E n  la palma contusa el animal 

manifiesta dolor apenas se le comprime el casco 

con las tenazas en cualquiera punto de su esten

sion. E n  la escarza la m ayor sensibilidad es en 

los ta lones, y  se anuncia unas veces por un do_ 

lor vivo y sordo ( escarza contusa J  ; otras por 

estrías ó filetes de sangre seca , ó una especie 

de rubicundez de la palma córnea que cubre el 

tejido reticular afectado ( escarza seca J; y  en fin 

por la presencia de una porcion m ayor  ó m enor 

de materias purulentas ( escarza húmala ó escarza



supurada) ,  que algunas veces separan la palma 

el pus se dirige hácia la corona y produce acci

dentes graves. =  Estas modificaciones de la es

carza no constituyen enfermedades diferentes 

sino grados de un mismo estado patológico. La 

claudicación es un síntoma inseparable de este 

afecto y de la palma contusa.

Pronóstico. L a  podolacriitis es poco grave 

siempre que se remedie con prontitud , pero si 

se abandona los resultados son funestos.

Terapéutica. Cuando la flegmasia ocupa toda 

la estension de la palma se quita la herradura, 

se blanquea el casco, y se vuelve á herrar me

tódicamente dejando el animal en el reposo y 

aplicando á la parte enferma cataplasmas emo

lientes para calmar el dolor. Si con esto no se 

logra la resolución y se establece la supuración 

es necesario dar salida al pus con la operacion del 

despalme. E n  la escarza sino está supurada basta 

cori adelgazar la palma, poner bien la herradu

ra y aplicar cataplasmas emolientes. Cuando se 

establece la supuración se quita con la legra toda 

la porcion de palma solapada , y despues se cura 

la herida con planchuelas mojadas en aguardien
te ó en esencia de trementina.

G E N E H O  L I L  Podoft/ilis. Inflamación de ¡a 

carne acanalada (saúco).

Patogenia. Las contusiones, y particularmente 

las producidas por los clavos al tiempo de her

rar ( clavo arrimado, clavo acodado) .
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Sintomatalogia. I.a claudicación v el dolor que 

el animal esperimenta cuando se comprime el 

sitio enfermo con las tenazas, ó bien cuando se 

golpea la tapa con el martillejo.

Pronóstico. N o  es enfermedad grave, pero por 

poco que se descuide, se ve rezumar por la co

rona un fluido sero-purulento que aumenta la 

gravedad del mal y  muchas veces desbara una 

porción del casco, afecta los tejidos inmediatos, 

y puede dar lugar al gabarro encornado y aun 

al cartilaginoso.

Terapéutica. L a  aplicación de cataplasmas 

emolientes disminuyen los efectos del mal; pero 

para su completa curación es necesario quitar 

la herradura, y legrar la parle enferma para 

que el pus tenga una salida l ib re ,  si se ha esta

blecido la supuración, y curar despues la herida 

con un lechino colocado en el fondo de la le— 

gradura y planchuelas mojadas en esencia de tre

mentina ; este apósito se sujeta con la herradura, 

cuidando de no poner clavos en el sitio operado.

G E N E R O  L i l i .  Putloflrgmatitis. Inflamación 

de la totalidad del tejido reticular del pie.

1 . a  E S P E C I E .  Podoflegrnalitis en los monodácti

los. Está caracterizada por el dolor del casco de

terminado por la presión. Se divide en aguda y 

crónica.

Sintomatologia. P o r  lo  regular no afecta mas 

que un casco, algunas veces dos, y  otras, aunque 

raras, los cuatro. E n  el primer caso suele no



f  3 6 '  )

conocerse Lien la existencia del mal si la ¡r,fla.  

macion es poco activa , pero quitando la herra

dura , blanqueando el casco y comprimiéndolo 
con las tenazas se advierte el dolor. L a  claudi

cación es un síntoma inseparaLle de la podofleg. 
matitis.

Pronóstico. Este afecto será tanto mas grave 
cuanto la causa oLre con mas intensidad.

Terapéutica. E l  reposo y  las cataplasmas emo

lientes despues de quitar la herradura, y  si la in

flamación es muy activa la sangría general, son 

los medios que deLen emplearse para combatir- 

la ; pero si con este método no desaparece el 

dolor y se presenta la supuración está indicado 
el despalme,

2.* ESPECIE. P  odoflegmatitis en los didáctilos. 

E l  tej¡(j0 reticular se inflama cuando las pezuñas 

sufren alguna compresión , por las piedrecillas 

que se clavan en su parte inferior ó por gastarse 

y  adelgazarse la palma. L a  claudicación y  la ca

lentura acompañan regularmente á esta afección, 

que cede con el reposo y las cataplasmas emo

lientes.
3.» ESPF.C IE. Podoflegmatitis en el perro. Infla

mación de la red célulo-vascular de los tubérculos 

plantares.
Patogenia. L a  marcha forzada por terrenos se

cos , pedregosos , arenosos ó cuLiertos de nieve 

ó hielo.
Sintomatologia. D o l o r , rubicundez, y  algunas



veces flictenas, no solo en la parte primitiva

mente afectada, sino también en la región m e -  

tacarpiana ; en algunos casos calentura.

Pronóstico. N o  es enfermedad grave.

Terapéutica. E l  reposo, los baños y  las cata

plasmas repercusivas suelen ser suficientes para 

combatir este mal en su principio ; pero si se 

presenta la hinchazón inflamatoria, es necesario 

recurrir á la sangría, á las cataplasmas em olien

tes y aun á las incisiones ; cuando termina por 

supuración se dará salida al pus, curando des— 

pues la herida con planchuelas mojadas en aguar

diente.
G E N E R O  L I V .  Infosura. Aguadura. Inflama

ción simultánea aguda Ó crónica de los tejidos blan
dos contenidos en el casco. E n  el estado agudo la 

consideran algunos como una irritación hem or- 

rágica ó apoplegía de la red célulo-vascular de 

aquella parte. Es muy frecuente en el caballo, 

se observa menos en el asno , mulo, buey, car

nero y cerdo. Acomete de preferencia á los 

miembros torácicos , otras veces ocupa los cua

tro , y  se ha observado en uno solo.

Patogenia. Trabajo escesivo ó largo tiempo 

continuado; una carrera rápida despues de un 

reposoprolongado, particularmente sobre un ter

reno seco y pedregoso ; los dolores vivos que 

impiden que el animal se eche ; el apoyo  fo r

zado sobre un miembro para aliviar el del lado 

opuesto; dejar el animal espuesto á la corriente
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«le un aire f r ió , ó el darle agua sobre la marcha 

ó  inmediatamente que acaba de trabajar, la so. 

presión repentina de la transpiración; alimentos 

muv nutritivos ; la cebada, el centeno , y el ir¡. 

go espigados, y  recientemente cogidos ó muy 

tiernos; en estos casos la infnsura puede ser el 

resultado de la irritación de la piel ó de la mu

cosa ga^tro intestinal.

Siritomatulogia. Síntomas locales. En el caballo v 

sus especies calor aumentado en el casco, dolor 

escesivo que obliga á que el animal dirija el peso 

del cuerpo á los miembros sanos para aliviar á 

los enfermos; en el reposo actitud variada, va

cilante , algunas veces temblores en la región 

rotular y en la humeral. Cuando la infosura ocu

pa los miembros anteriores se dirigen hácia ade

lante , el apoyo es falso , la actitud defectuosa, 

la locotnocion difícil y vacilante , el animal teme 

apoyar los cascos en el terreno , lo que ejecuta 

muy despacio y con una especie de precaución, 

apoyando primero los talones para evitar el do

lor que esperimentaria si de una vez apoyase to

da la parte inferior del casco; los posteriores se 

aproximan al centro de gravedad para sostener 

el peso del cuerpo. Los miembros abdominales 

acometidos de infosura se dirigen hácia adelante 

Y  los torácicos hácia atras, de modo que los cua

tro cascos están muy próximos; entonces el pe

so del cuerpo carga sobre los miembros anterio

res y  la marcha es difícil, resultando de aquí que
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algunas veces participan de la afección , y el mal 

es mucho mas grave. E n  este caso la estación es 

dolorosa y  el animal procura aliviarse perm a

neciendo casi siempre echado , y  cuando se le 

obliga á levantar y  permanecer de pie , se coloca 

como si estuviese solo infusado de los miembros 

anteriores, ó bien separa los cualro para soste

nerse mejor procurando apoyarse sobre el bor

de interno de la tapa; la estación es poco firme, 

la locomorion difícil y vacilante, y es preciso 

obligarle mucho para que se m ueva, algunas v e 

ces lo rehúsa, j  lo mas común es que se eche de 

nuevo al momento que se le deja en libertad. 

La inflamación no se limita solo al tejido reti

cular sino que se estiende y propaga á las regio

nes inmediatas , esto es, á la corona y á la cuar

tilla ; entonces la enfermedad es mas grave, par

ticularmente si ataca á los tejidos fibrosos y á las 

membranas sinoviales, lo que es muy raro, por

que estos órganos necesitan mucho tiempo para 

inflamarse; pero si están afectados, la tempera

tura es muy elevada , el dolor mas vivo , el te j i

do celular se infiltra de los fluidos exhalados por 

la escitacion inflamatoria, la piel está caliente y  

estendida, y  algunas veces la hinchazón inflama

toria se estiende á lo largo del miembro. — Sín

tomas generales. Calentura mas ó menos intensa, 

laxitud general, polidipsia, anorexia , rubicundez 

de las membranas mucosas ; elevación de la tem

peratura, respiración corta y  frecuente ; algunas



veces irritación de ia mucosa gastro-intestinal- 

deseo de bebidas acidas, estreñimiento, sequedad 

y dureza de los escrementos; coloración , cru

deza y untuosidad de la orina etc. N o se observan 

estos fenómenos cuando la infosura es simple 

poco intensa, de poca duración y cuando los sín

tomas que la caracterizan son poco alarmantes. 

=  La marcha de esta enfermedad es mas ó me

nos rápida, unas veces corre sus períodos ea 

muy poco tiempo y llega con prontitud al mas al

to grado de intensidad , y  en este caso suele pro

ducir la caida del casco y  aun la muerte del animal 

sino se remedia con un método curativo apro

piado. Otras veces su marcha es mas lenta , el 

dolor poco intenso y no produce accidentes gra

ves sino despues de mucho tiempo , ó cuando el 

método curativo no ha sido adecuado ; en este 

caso el tejuelo muda de posicion y  se pone ver

tical ; la parte anterior de su borde cortante se 

pone convexa en toda su estension y constituye 

una variedad del palmitieso , ó bien en un solo 

punto v produce una especie de juanete. E n  otras 

ocasiones la cara anterior del tejuelo se separa 

de la superficie interna de la tapa, y  queda un 

vacío, en el que se observan algunas láminas fila

mentosas , que dejan entre sí areolas y cavida

des , algunas veces llenas de un fluido sero-san- 

guinolento, susceptible de concretarse y sepa

rarse formando una especie de polvo que cons

tituye una variedad del hormiguillo. Despues se
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forma sobre el tejido reticular una capa córnea 

Je modo que hay dos capas' corneas en aquel s i

tio ; el casco se prolonga por las lumbres , se e s 

trecha en las cuartas parles v se deprime en 

el rodete. Los desórdenes producidos por la in- 

fosura se estienden en alguiios casos al tejuelo, 

el cual se inflama , su cara anterior se pone cón

cava, y la inferior convexa, y  muchas veces au

menta de volumen. En el buey, carnero y  cerda es 

menos frecuente la infosura que en el caballo, 

sin duda porque el estremo inferior de los m iem 

bros está dividido en dos digitaciones, y  las par

tes blandas contenidas en las pezuñas sufren me

nos en las marchas largas y forzadas. Es prod u

cida por las mismas causas y  presenta los mismos 

síntomas que la infosura del caballo.

Pronóstico. Esta enfermedad es tanto mas 

grave y dañosa cuanto que la causa que la p ro 

duce obra con mas intensidad; y  la irritación 

inflamatoria que la constituye se estiende á ma

yor número de tejidos. Cuando solo ocupa la red 

célulo - vascular, y que por su poca grav edad 110 

produce alteraciones notab les, termina por re

solución. Esta terminación es la mas favorable, 

y la que debe procurarse por todos los medios 

posibles, porque las demas tienen resultados fu

nestos. Las complicaciones con los fenómenos 

simpáticos son también circunstancias incóm o

das que agravan la enfermedad. Esta es mas da

ñosa en los caballos que están muy gordos, en 
t o m o  i .  a 4
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los que tienen los ráseos pequeños , la tapa n*,, 

dura, cuando ataca los miembros posteriores y 
en fin cuando altera y desorganiza el casco.

Terapéutica. La  medicación será arreglada á I* 

complicaciones que se presenten: en general con- 

viene el método antiflogístico; advirtiendo (j,,, 

sea cualquiera la intensidad de la infosura no 

debe hacer la operacion del despalme , ni prac_ 

ticar punturas ; el despalme facilita que el tejue

lo mude en vertical su posicion horizontal y lj 

puntura produce una herida supurada , que se cu

ra con dificultad. La esperiencia ha demostrado 
que la infosura en el principio y cuando no ticue 

complicaciones cede con facilidad á los baños 

de rio ó de estanque, y en su defecto á los pedi- 

luvios de agua fria y acidulada con vinagre ó con 

el ácido sulfúrico; en lugar de estos ácidos se pue

de echar en el agua el álcali volátil. Despues que 

r 1 animal sale del baño se le aplicará alrededor 

de la corona una cataplasma de hollín y vina

gre , humedeciéndola á menudo con este líquido, 

para que conserve su acción repercusiva. Lassan- 

grías de la yugular mas ó menos copiosas y re

petidas están también indicadas en el principio 

de la infosura. Cuando está acompañada de ca

lentura, ó depende de la supresión de la trans

piración , de una indigestión etc. , en lugar del 

método indicado se pondrán en uso las friccio

nes de esencia de trementina y aguardiente en 

partes iguales á lo largo de la estremidad afee-



«s<ia < para producir uua derivación favorable, ó 

ile tintura de cantáridas si se quiere escitar uua 

irritación mas fuerte. C o m o  estos medicamen

tos producen una acción viva en el tejido cutá

neo, es necesario pasear el animal hasta que se 

disminuya la acción estimulante. Cuando em

piecen á ced erlos  síntomas inflamatorios se pue

den administrar los purgantes. A lgunos aconse

jan que se hagan incisiones profundas en la co

rona según la dirección del miembro , cuando 

Ja infosura es crónica y lia empezado á produ

cir alteraciones en el casco , y  que despues se 

meta la estremidad en un cubo de agua caliente 

para que saiga la sangre con facilidad , y  cuan

do va ha salido «na cantidad suficiente, que se 

meta en agua fria hasta que desaparezca la he

morragia. O tros dicen que se haga la opcracion 

de la raza , para que la irritación inflamatoria 

no altere las partes contenidas en el casco. P e 

ro este método así como el anterior, no han pro

ducido siempre los efectos deseados. Cuando e s 
tos medios han sido infructuosos, la enferme

dad pasa al estado crón ico ,  las partes conteni

das en el casco se alteran , el hueso del pie mu

da de situación y la palma córnea se pone con 

vexa ; entonces no se puede lograr una curación 

perfecta, y solo 1.» herradura convenientemente 

aplicada podrá poner al animal en disposición de 

que haga algún servicio, 't ambién se puede aban

donar en un prado para ver si logra algún alivio

C37« )
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por mrdio de la acción de la naturaleza. E n  to

d o  los casos de infosura se pondrá el animal á 

un método higiénico lauto mas severo ,  cuanto 

los síntomas sean mas intensos v graves , se le 

dará solo el agua blanca en los primeros días, y 

despues poca cantidad de alimentos y de fácil 

digestión, l odo el tiempo que dure la enferme

dad se le eciiarán lavativas em olientes, se lim- 

piaiá dos veces al dia, se paseará v se tendrá en 

una caballeriza templada. E l  método curativo 

de la infosura en los didáctilos es el mismo que 

el caballo v sus especies.

0 K D E .N  \ 11. Neuritis. flegmasías del apara

to nervioso.

Patogenia. L a  flegmasia de los nervios es muy 

rara, á 110 ser en las soluciones de continuidad y 

en l,tt> fuertes contusiones ; la del cerebro es bas

tante frecuente y  puede ser el resultado de la 

mucha alimentación , del poco e jercicio , de los 

golpes violentos sobre el crá n e o ,  de la fractura 

con subintracion de las piezas huesosas que com

ponen esta ca vid ad , de la insolación, de las 

irritaciones gástricas y de la flegmasia de las 

membranas que envuelven el órgano encefálico.
Si/itoniato/ogiu. Disminución ó retardo de los 

movimientos del corazon , temperatura mas ba

ja que en el estado norm al, estupor, convulsio

nes, parálisis, tétano, curso intermitente cuando 

la flegmasia es crónica; este tipo es muy raro en 
las agudas.



( 3 7 3 )

Terminaciones. E n  el estado agudo las term i

naciones mas frecuentes son la supuración, el pa

so al estado crónico, la induración y  aun la gan 

grena. La inflamación crónica de Las masas n e r

viosas centrales puede también dar lugar á una 

secreción purulenta , cuvo producto se reúne en 

algunos casos en un solo foco en la sustancia mis

ma de! ó rg a n o , y  ocasiona la formación de un 

quiste en el cual permanece mas ó menos tiem

po. Otras veces produce la exhalación de uua se

rosidad que se acumula ya en los ventrículos del 

cerebro, ó va entre este y su envoltura. Frecuen

temente se presentan hemorragias en lo interior 

d é la  sustancia nerviosa, principalmente en el 

cerebro v cerebelo, v casi siempre son mortales. 
E n  algunas ocasiones se encuentra aumentado 

el volumen de los nervios de resultas de infiltra

ciones en su tejido, serosas, gelatinosas ó gra

sicntas. Cuando se lia dividido un nervio y los 

estreñios se han separado muy poco , se reúnen 
estos mediante una cicatriz nerviosa, y entonces 

se restablecen las funciones del nervio , inter

rumpidas antes por la división: para que se ve

rifique esta cicatrización el estremo superior 

del nervio se hace, en virtud del adujo de la san

gre , el asiento de una exhalación de materia 

organizable; empieza á hincharse muy poco tiem - 
p o  despues de la sección , y  en breve forma una 

especie de nodosidad pardusca, prolongada y 

muy densa ; el estremo inferior presenta á su
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vr7. los mismos fenomenos que el precedente r y 

aproximados estos dos estremos por efecto de 

su tumefacción se aglutinan á beneficio de la sus- 

tancia que exhalan.

Pronóstico. En el estado agudo se curan pocas 

veces, hav mas esperanzas de curación cuando 

son crónicas.

Terapéutica. E n  general los antiflogísticos y 

el método revulsivo , aunque esto varía según la 

la parte de sistema afectado.

G E N E R O  L V .  Cerebrilit. Encefalitis* Infla
mación del cerebro. Este afecto está por lo  común 

acompañado de la aragnoiditis, de la cual es muy 

difícil distinguirlo durante la vida ; se confunde 

igualmente con la apoplegía.

Patogenia. L a  del órden.

Sintomatologia. Contracción continua é inter

mitente de los músculos, soñolencia, abolicion 

de la m ayor parte de los sentidos, lentitud def 

pulso ; despues se presenta la paralisis , al prin

cipio con contracción y  conservación de la sen

sibilidad , y  en seguida con laxitud é insensibi

lidad de la piel , paralisis de la vejiga y estre
ñimiento.

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave y 

se cura rara vez; sino produce inmediatamente 
la muerte del a n im al, termina ordinariamente 

por supuración, por el reblandecimiento ó por 

la induración del órgano encefálico ; cualquiera 

de estas terminaciones es mortal.
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Terapéutica. E n  el momento de su invasión 

sangrías generales copiosas y  repetidas, baños de 

agua fría saturada de sal común sobre la cabeza; 

los vejigatorios ó sedales en las regiones poste

riores y en las parles laterales del cuello , unien

do á esto la dieta, los brebajes diluye otes y las la

vativas irritantes. Si la enfermedad continúa y 

anuncia que va á pasar al estado crónico , se ad

ministrarán los purgantes en pequeñas dosis y 

repelidas, el paseo moderado y los baños ge

nerales.

G E N E R O  L \  I. Encéfalo-aragnoiditis. Vértigo 

esencial ó idiopático. I.ocura. Flegmasia simultá

nea del cerebro y  de la aragnoides y en muchos 

casos de las Jemas membranas que envuelven 

aquel órgano.

Patogenia. Las causas capaces de producir es

te afecto son las mismas que dan lugar á la ce-  

rebritis y á la aragnoiditis.
Siiitomato/ogia. La mayor ó menor intensidad 

de los síntomas que se presentan en esta en fer

medad y la m ayor ó menor rapidez con que co r

le  sus períodos , ha dado lugar á q ic se divida ca  
aguda v en crónica, y de aquí las denom inacio

nes de vértigo agudo ó furioso , y de vértigo cró

nico ó tranquilo. La invasión de la encéfalo—arag

noiditis aguda ó vértigo Jurioso , puede ser lenta 

ó súbita. En el primer caso los síntomas pró

dromos son : aturdimiento, obscuridad de la vis 

la ,  hinchazón y pesadez de la cabeza, insensi-
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bilidad , indolencia , debilidad de los movimíen- 

los, bostezos frecuentes, miradas tristes, inape

tencia , pica , vientre mas ó menos retraído y 

pulso concentrado. Cuando el mal se de-clara se 

presentan los síntomas siguientes : m avor inten

sidad de los fenómenos anteriores , sensibilidad 
de la retina v contracción de la pupila ; contrac

ción p ir c :al de los músculos voluntarios, estupor, 

soñolencia, dureza de o id o , ceguera, marcha 
al principio lenta y despues precipitada. irregu- 

Jar y poro firme; el animal en la caballeriza tie

ne la cabeza baja ó muy levantada , la apova 

io n  fuerza en el pesebre, en el ronzal ó en la 

tapia , y particularmente la frente como si qui

siese vencer la resistencia que le oponen estos 

obje tos; el cuerpo lo dirige hácia adelante , el 

ruello se encorva y la cabeza está casi entre los 

dos miembros anteriores, de modo que es difícil 

hacerla perder esta situación , ya por el peso dei 

cuello ó ya por la resistencia que oponen los 

m ísrulos que procuran doblar esta parte ; muchas 

veces síntomas de inmovilidad. Si el animal es

tá en libertad encorva la espina, tropieza, vaci

la v algunas veces cae , sus miembros tiemblan, 

da vu 'ltas formando círculos mas ó menos gran

des, otras veces sigue una línea recta hasta que 

se golpea la cabeza contra los á rb oles ,  la ta

pia etc.; el estupor coincide en general con la 

disminución ó la estincion irías ó menos co m 

pleta del ejercicio de los sentidos , y la nueva-
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aparición de los paroxismos interrumpe el esta

do de soñolencia; entonces los ojos están bri

llantes, ag'tados y  saltones; en las remisiones 

el animal se pone triste, abatido y con estupor; 

los ojos los tiene cerrad o s, rehúsa los alimen

tos y la bebida ; y á la aproximación del nuevo 

arceso se restablecen los síntomas anteriores; 

la respiración no es d if íc i l , á no ser que esté 
próximo á la muerte : en los primeros paroxis

mos el pulso está lleno , duro y  acelerado ; pe

ro si la enfermedad hace progresos, se pone pe
queño , comprimido é intermitente. Cuando la 

encéfalo-aragnoid.tis se desenvuelve súbitamen

t e ,  se anuncia por un temblor general,  por la 

incom odidad, la ansiedad, síntomas de frenesí 

y  temperatura aumentada, particularmente en 

la región del cráneo ; en este caso la cabeza está 

alia, los ojos v iv o s ,  el mirar furioso, la respi

ración laboriosa y frecuente , las membranas 

mucosas de un rojo v iv o ,  la boca llena de espu

m a ,  el pulso frecuente y duro , la marcha p re-  

cip tada , los movimientos desordenados , los 

parox'smos muy frecuentes y con accesos de fu

ror ,  deseo de m order, pérdida de la función de 

los sentidos y sudores parciales ó generales. Es

te estado dura cuatro ó cinco dias, y pasado es

te tiempo los síntomas pierden su intensidad y  

el animal está al parecer sensiblemente aliviado; 

pero esta mejoría es momentánea porque no 

tardan en presentarse nuevos accesos. La cn fer-
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medad produce una debilidad sensible de 1*$

fuerzas musculares, los accesos son mas débiles 
á proporcion que se repiten, sin que por esto el 

nial pierda su gravedad , porque al fin de algu

nos paroxismos el animal muere con ó sin con

vulsiones. El caballo es de todos los animales 
domésticos el que está mas espuesto á padecer 

esta dolencia ; algunos autores dicen haberla ob

servado en el l/uey, en el cual los paroxismos son 

menos violentos, la boca está llena de baba, los 

cuernos calientes y la rumia cesa. La eucefalo- 

aragnoiditis tiene una marcha muy rápida ¡ sin 

embargo su curso ordinario es variable y pue

de tomarse como término medio dos ó tres dias.

Terminaciones, i .*  Resolución. No se verifica 

hasta que la enfermedad ha pasado del cuarto 

dia , y se conoce en la disminución graduada de 

los síntomas ; pero generalmente esta termina
ción jamas se verifica completamente, y  la cu

ración es lenta, la convalecencia penosa y larga, 

y se han visto muchos animales en los que este 

estado no era mas que una remisión mas ó me

nos larga, seguida de paroxismos que producían 

la muerte. — Congeslloti y puso al estado cróni
co. En este caso se forma insensiblemente una 

coleccion serosa ya en las meninges, ó ya en los 

ventrículos del cerebro ; si esta coleccion se ha

ce rápidamente produce la muerte , pero si se 
forma con lentitud, entonces parece que el ani

mal está convaleciente, pero no se restablece
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¡¿ritas clel todo ; el liquido so reúne y  se conden

sa y llega una época en que el cerebro se halla 
comprimido v no puede desempeñar sus fun

ciones.
Necroscopia. Rubicundez mas ó menos viva de 

las meninges, particularmente de la aragnoitles, 

aumento de espesor de estas m em branas, c o n 

gestión serosa, sanguinolenta y algunas veces 

purulenta entre estas membranas y el cerebro ; re

blandecimiento de este órgano, particularmen

te de la sustancia cortical, de los cuerpos acanala

dos y de los tálamos ópticos : estos mismos desór

denes se observan también en la prolongación ra

quidiana. Las visceras del pecho y del vientre es

tán por lo regular en el estado normal.

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave y 

generalmente m orta l , por la rapidez de su mar

cha y por la importancia del órgano atacado; en 
muy pocos casos es curable , y esto sucede cuan

do el veterinario es avisado á tiempo para e m 

plear en el momento de su aparición el método 

terapéutico capaz de combatirla , pues por poco 

que se descuide todo es inútil.

Terapéutica. La indicación que hay que satis

facer en esta enfermedad es la pronta disminu

ción de la inflamación y evitar el acúmulo de san

gre á la cabeza ; para esto se harán dos, tres ó 

mas sangrías de la yugular en las primeras veinte 

y  cuatro horas. C o m o  el objeto de la sangría es 

disminuir la intensidad de una inflamación que



indudablemente produciría la muerte del animal

sino se detuvieran sus progresos, no debe ar

redrarnos la debilidad que resultará de una gran

de evacuación sanguínea, pues es mejor espo

ner el an'mal á uua convalecencia larga , q.if. 

ser tímidos en la flebotomía v esperar un fin 

funesto, porque los momentos de hacerlo con 

ventaja son muy cortos. Despues de estas pri

meras sangrías de la yugular se pueden hacer 

también en la safena y  en la cola cortando su 

punta. Se favorecerán los efectos de las san

grías con el uso local de los refrigerantes, co

mo el agua fría derramada sobre la cabeza cor» 

una regadera , ó la nieve aplicada en la región 

occipital , y  en fin los baños generales. Si con 

el método indicado se calma la intensidad de 

los síntom as, y  pasa al estado c r ó n ic o ,  se 

pueden administrar los purgantes con el fin 

de escitar en el aparato digestivo una revolu

ción favorable ; están igualmente indicados pa

ra esto los vejigatorios en las partes laterales del 

ruello y en los miembros, y  el sedal en el pecho, 

Para evitar que el animal se golpee la cabeza se 

pondrá en una situación con ven ien te , atándolo 

de modo que pueda dar vueltas con libertad. En 

lo s  dos ó tres primeros «lias se pondrá el animal 

a d ie ta  absoluta de alimentos sólidos, dándole 

solo el agua nitrada y  echándole algunas lav ati

vas em olientes; pasado este tiempo se le darán 

al imentos de fácil digestión y  en poca cantidad.
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Cuando han desaparecido los síntomas de la e n 

fermedad es necesario seguir por mucho tiem

po un método higiénico arreglado al estado del 

an im al, ligeramente evacuante para impedir !a 

recaída. =  La encéfalo-aragnoiditis crónica, vérti
go crónico ó tranquilo, depende de las mismas cau

sas que la aguda; sus síntomas son menos in 

tensos y  debe aplicarse el mismo método cura

t iv o , con las modificaciones que exijan su m a 

yor ó menor gravedad.

G E N E R O  L \  11. Espinitis. IMielitis. _\ cu rond

el ilis. Notomielitis. Inflamación de la médula .espi

nal ó prolongación raquidiana.

Patogenia. Se ha observado algunas veces en 

los perros en consecuencia de la gastro-enteritis. 

Puede también ser el resultado de los esfuerzos, 

de las caídas, de los golpes dados sobre el raquis 

y de la aragnoiditis raquidiana.

Siutomatologia. M ovim ientos de la columna 

vertebral difíciles por el dolor que esperimenta 

el animal cuando quiere m overla, hinchazón de 

los miembros abdominales, emisión involuntaria 

de la orina y de materias fecales ó estreñimien

to ; algunas veces la hinchazón pasa a los m iem 

bros torácicos; á poco tiempo cesa la respira

ción y el animal muere.

Necroscopia. Señales de desorganización y de 

reblandecimiento en la médula espinal.

Pronóstico. Este afecto por lo común es m ortal.

Terapéutica. Si la mielitis es aguda se harán las
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sangrías geuerales ú las locales eu la región Jo» - 

sal, los baños tibios y las bebidas diluventes: i¡ 

es crónica se emplean los tónicos irritantes, co

rno los rubefacientes, los vejigatorios v el fue

go. E n  este caso se debe tener el animal en t-1 
reposo.

O R D E N  III. Hemangíotiiis. Angiotitis. Tenían- 

gitis. Flegmasías del sistema vascular sanguíneo. 
Pulso lleno y frecuente , calor halltuoso y  rubi

cundez de las mucosas aparentes.

G E N E R O  L \  III. Artrritis. Inflamación de lat 
arterias. E n  consecuencia de las contusiones, (le 

la aplicación de ligaduras, de grandes operacio

nes e t c . , la inflamación arterial se desenvuelve 
por la escitacion inflamatoria de las partes veci

nas. La dilatación de la arteria y el aumento de 

energía de sus m ovim ientos, son los únicos sín

tomas de este afecto. Algunas veces la inflama

ción solo ataca la membrana interna de la arte

ria, y otras afecta las tres; observada en el ca

d áv er,  la membrana interna está r o ja ,  gruesa 

y  en algunos casos ulcerada. =  Los ejercicios 

v iolentos, las operaciones que han producido es- 
cesivos d olores , la hipertrofia , aunque rara, del 

ventrículo izquierdo del corazon , y sobre todo 

las irritaciones gástricas ó gastro-intestinales, 

acompañadas de síntomas nerviosos, puedea 

producir una fuerte irritación simpática en el co 

razon , que pasando al estado inflamatorio , no 

solo afecta esta viscera , sino que se comunica



á la aorta , a' la artéria pulmonar , y  en muchos 

rasos á las venas cavas y  pulmonares, constitu

yendo una verdadera artero—fleb itis . Esta en fer

medad no existe jamas sola; los síntomas se co n 

funden con el afecto con quien se complica y  el 

resultado siempre es funesto ; no se conoce sino 

despues de la muerte. E n  uno y otro caso el m é 

todo curativo dehe ser antiflogístico.
G E N E l l O  L I X .  Flebitis. Inflamación de las 

venas.

Patogenia. Las contusiones, las heridas desga

rradas, las com presiones, las ligaduras de las 

venas, y mas particularmente la operacion de la 

sangría, son las causas mas frecuentes que d e

terminan este afecto.
Sintornntologia. Pronóstico y Terminaciones. La 

obliteración de la vena es por lo común el resul

tado de la inflamación , com o igualmente la hi

dropesía de la parte que está detras ó debajo de la 

vena afectada. L a  flebitis mas frecuente es l.i 

que produce la sangría de la yugular, y la inflama

ción de esta vena puede ó 110 estar precedida de 

trombo. E n  el momento que se desenvuelve, una 

picazón dolorosa escita al animal á rascarse; la 

herida de la sangría se abre y los bordes se en

durecen, saliendo de ella una sangre nías ó me

nos alterada y saniosa y algunas veces un verda

dero pus. A  lo largo del trayecto de la vena se 

desenvuelve un dolor tensivo que se aumenta 

por el movimiento de las mandíbulas. L a  infla—
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macion se propaga desde la picadura hácia las ra

mificaciones, lo que generalim-nte es al contra

rio en la m iv o r  parle de Las venas, t i  tejido ce

lular de las inmediaciones se hincha, se inflama,

V se forma una especie de co rd in  frecuentemen
te ruidoso; la piel se inflama igualmente, y  p0r 

lo  común se presentan abscesos á lo largo de la 

vena ; el pus que sale tiene ordinariamente un 

o lor  que se aproxima al de la caries. Las mem

branas de la vena son mas gruesas y están rojas, 

se desgarran con mas facilidad que en el estado 

normal y suelen estar ulceradas. La terminación 

por resolución es inuv rara ; la supuración es la 

mas frecuente; hay algunos ejemplos de haber 

terminado en gangrena v de haberse desenvuel

to cscrecencias fungosas muy difíciles de curar.

Tcru/tru/ica. E l  método curativo varía según el 

grado de la enfermedad y el modo como termi

na. A l  principio se puede hacer uso de los reper

cusivos, v particularmente del agua Irla; cuan

do la hinchazón, el dolor y el calor se han de

senvuelto, se le d irá al animal solo agua blan

ca bien cargada de harina para que le sirva de 

alimento , y evitar de este modo la masticación; 

se atará de modo que no se pueda rascar contra 

los cuerpos inmediatos; se hará una ó dos san

grías de otra vena cualquiera, v se cubrirá el tu

m or con un vendaje acolchado, humedeciéndolo 

á menudo con una decoccion emoliente y ano

dina, ó bien se le dará una untura de ungüento
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áe althea. Cuando no se presenta la supuración

V que el calor y el dolor han desaparecido, se re

currirá á los resolutivos, com o el ungüento de 

mercurio , ó á los vejigatorios y aun al cauterio 

actual en punta, que penetre hasta el tejido sub- 

c u la 'n e o  infiltrado. Si el tumor se pone fistuloso 

sin que se abscede , se pondrá una mecha en su 

•rayecto despues de haber practicado una contra- 

abertura cerca de la parótida ; pero si se absceda 

se abre con el bisturí ó con el caterio acutual. 

Cuando la fístula y’ la hinchazón subsisten des

pues de haber empleado inútilmente los medios 

propuestos, se dilatará el trayecto fistuloso de 

abajo arriba con el bisturí recto acompañado de 

una sonda acanalada , y se cura la herida con 

planchuelas cargadas de un digestivo s im ple; para 

sostener las planchuelas se ponen cordones en 

los bordes de la herida, y  por último si no se lo .  

grase la curación se hará la estirpacion del tumor.

G E N E R O  L X .  Tiroiilitis. Bocio. Broncocele. 
Traquiocele. Inflamación del cuerpo tiroides.

Sintomatologia. T u m or en la región laríngea 

de volumen variado , regularmente b la n d o , casi 

siempre indolente, sin mutación de calor en la 

piel ni aumento de calor.
Pronóstico. P o r  lo común no altera la salud 

del animal, el perro es el que lo padece con mas 

frecuencia.

Terapéutica. Sanguijuelas y  cataplasmas em o

lientes y narcóticas , y  si con esto no se logra el 

t o m o  i .  2 5
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que desaparezca, se pueden dar fricciones con el 

jaboncillo am oniacal, ó con el ungüento fuerte.

C E N E L O  L X 1. Esplenitis. Flegmasia del 

¿azo.

i.*  E S P E C IE . Esplenitis simple. L o s  síntomas 

unívocos de esta enfermedad que rara vez exis- 

te sola , no están aun bien conocidos. E n  el ma

yor  número de casos, el reblandecimiento, la 

hinchazón y el aumento de volumen del bazo re

sulta de una congestión sanguínea que se forma 

con rapidez, y  acompaña, particularmente en los 
rumiantes , á  las gastro-enteritis. E l  aumento 

de volúmen puede también ser el resultado de 

una simple irritación nutritiva. Cuando depende 

de una inflamación aguda ó crónica, suele en

contrarse esta viscera reblandecida, supurada, 

tuberculosa, bidatidosa, escirrosa etc.

a .*  E S P E C IE . Esplenitis gangrenosa. Mal de bazo. 

Hacera. Está poco observada en el cab a llo , pe

ro los rumiantes la padecen con mucha frecuen

cia , es epi/.oótica-contagiosa.

Patogenia. Se presenta de preferencia en los 

veranos secos y escesivamente calientes , pueden 

también producir este afecto los cambios repen

tinos de la atm ósfera, la escasez del agua ó el 

tener que ir muy lejos los animales á bebería 

cuando hace mucho calor, la mala naturaleza de 

los pastos ó su abundada en tiempo de primave

ra, las aguas encharcadas, cenagosas y  cargadas 

de principios animales y  vegetales en putrefac-
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cion, la poca salubridad del a ire ,  los trabajos 

escesivos y el contagio.

Sintomatologia. Debilidad, tristeza, inapeten

cia y cesación de la rumia. E n  los bueyes, ojos 

turbios, legañosos y  medio cerrados, calor d e 

sigualmente repartido en la superficie del c u e r 

po , epistaxis , elevación del hipocondrio izquier

do; cuando el animal anda la estremidad abdo

minal izquierda la mueven con dificultad , de 

modo que no llega á la huella ó pista de las to

rácicas. L as ovejas sacuden las orejas cuando es

tán paradas , las tienen caídas , y  orinan sangre 

cuando se les tapa la respiración.
Necroscopia. L a  sustancia del bazo ordinaria

mente está blanda y  sin cohesion ; su volumen 

dos ó tres veces m ayor  que en el estado natural 

contiene una sangre espesa ó disuelta, algunas 

veces espumosa y ro ja ;  su co lor  es mas osbcuro 

que cuando está sano; sus adherencias tienen 

mayor ó menor número de manchas lívidas y  

gangrenosas. L o s  estómagos contienen alimentos 

mal digeridos y  en fermentación pútrida , de la 

que se desprende una porcion de aire inflama

ble; pero siempre están secos aunque sean v e r 

des las sustancias alimenticias que hayan com i

do los animales antes de su muerte ; el cuarto 

estómago está generalmente gangrenado y co n 

tiene una serosidad amarilla y pútrida, la cara 

interna de los otros tres estómagos está sembra

da de manchas de un rojo  obscuro. L o s  intestinos



dalearlos están gangrenados y  contienen un lí

quido semejante al del cuarto estóm ago; loj 

gruesos no tienen tantas alteraciones , los escre- 

mentos que contienen anas veces son duros( 

otras líquidos v  nadan en una gran porción de 

fluido sanguinolento. E n  el hígado se encuen

tran también algunas alteraciones. Ea vejiga de 

la hiel varía de volumen, unas veces es mas gran

de y  otras mas pequeña; en este caso la bilis que 

contiene es muy líquida y de un color  obscuro 6 

negro. Los ríñones se afectan p o co ,  pero el teji

do celular que los rodea está infiltrado de sangre 

y  la gordura disuelta. La vejiga de la orina gene

ralmente está inflamada, y  el fluido que contie

ne es sanguinolento. E l  recto, la matriz y la vul

va están igualmente inflamadas. T o d o  el sistema 

glandular del vientre está tumefacto y  rodea

do de una materia sanguinolenta. E n tre  cuero y 

carne se encuentran infiltraciones y  manchas ro

jizas, amarillas, sanguinolentas ó serosas. El te
jido celular subcutáneo é intcrmuscular contiene un 

fluido aeriforme. Las glándulas esteriurcs están 

hinchadas, blandas, edematosas ó enfisematosas, 

y  contienen ademas una porcion de líquido acuo

so. L a  carne tiene algunas veces el color natural; 

pero lo mas ordinario es que esté negra y baña

da de mucha serosidad. El diafragma, el pulmón 

y  el corazon participan mas ó menos de los de

sórdenes de la cavidad del vientre ; el tejido de 

este último órgano es inuy flojo y  la sangre que
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contieue , como igualmente la de todo el sistema 

venoso, es líquida, y  la parte globulosa se halla 

separada de la serosa. E n  el pericardio y  en las 

demás cavidades del pecho se encuentra una 

abundante cantidad de serosidad amarillenta. I-a 

consistencia del cerebro es menor que en el esta

do natural, y  en sus ventrículos hay muclia se

rosidad transparente ó amarillenta. L os cadáve

res de los animales muertos de hacera se pudren 

c on mucha rapidez.

Pronóstico. Rara vez se presenta en una res s o 

ja; su terminación mas ordinaria es la gangrena 

y por consiguiente la muerte del animal.

Terapéutica. L a  indicación es separar los ani

males enfermos de los sanos, colocándolos en 

parages ventilados y  que hava buenos pastos; 

también se pueden matar los primeros que se 

presenten atacados. L a  esperiencia ha demostra

do hasta ahora que la m ayor  parte de los m e

dios terapéuticos que se han empleado para cu

rarla han sido inútiles. Algunos aconsejan la 

sangría, pero esta operacion es muy dañosa p o r

que aumenta el estado de debilidad inherente 

de la h acera: los remedios que mejores efectos 

han producido son los tónicos interiormente, 

como el vino y  la triaca, los cocimientos de a— 

jenjos, de quina, de valeriana, los ácidos mine

rales y la sal marina , y  esteriormente los veji

gatorios y  sedales. Hay algunas recetas parti

culares para curar la bacera, especialmente en
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el ganado la n a r , pero sus resultados no sieit>. 

pre han sido satisfactorios.
O H  DEN IX . Miositis. F/eemasias del sisUtt  ̂

muscular. Reumatismo muscular.

Patogenia. L os escesivos trabajos , la supresioc 

súbita de la transpiración ; algunas veces se pre

sentan sin causa conocida.

Sintomatologia. La marcha de esta inflamación 
es aguda y crónica ; su duración aun en el esta

do agudo es mas larga que la de otros tejidos. 

El dolor fijo ó vago es el síntoma característi

co del reumatismo muscular: en los animales es 

muv difícil asegurarse de la existencia de este 

afecto; sin embargo es probable que muchaj 

claudicaciones que se presentan sin causa cono

cida sean debidas á las inflamaciones de los mús

culos de los miembros.

Terapéutica. En el estado agudo están indica

das las sangrías generales y  tópicas ; la dieta, ios 

brebajes diluventes y el reposo de la parte en

ferma ; en el crónico las unturas oleosas opiadas, 

los linimentos alcanforados , las fricciones de 

esencia de trementina, los vejigatorios, y  sino 

cede á esta medicación el cauterio actual en rayas.

G E N E R O  L X l l .  Lumbago. Inflamación agu
da ó crónica de los músculos de la región lombar.

Patogenia. La del órden, y ademas las caballe

rizas húmedas.

Sintomatologia. E l  lumbago agudo es muy raro, 

y si alguna vez se presenta se conoce en la ca-
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lentura y  en el dolor vivo de la región lombar, 

con tensión del músculo largo d o rsa l; marcha y 

defecación difíciles; el animal con esta afección 

no se e c h a ; se puede confundir con la relaja

ción de los riñones. L n  el lumbago crónico no 

hay calentura , la marcha es d é b i l , sobre todo 

en el trote , que se baja la grupa sin levantar las 

estremidades posteriores, arrastrándose las pun

tas de los cascos de m odo que se gasta una parte 

de la lapa ; si se comprime la región lom bar, no 

se manifiesta d o lo r;  algunas veces dificultad es

treñía para la emisión de la orina.

Pronóstico. U n a  y otra especie son difíciles de 

curar, y  lo es mucho mas el crónico que se pue

de reputar por  incurable ; algunas veces sucede 

que despues de una larga medicación el animal 

recobra insensiblemente sus fuerzas y  puede ha

cer algún trabajo aunque ligero.

Terapéutica. En el estado agudo sangrías gene

rales y  cataplasmas emolientes y resolutivas en 

la región lom barj  E n  el crónico fricciones de 

aguardiente y  esencia de trementina ó de aceite 

de carralejas y  el común en partes iguales; b re

bajes amargos, en los que se añadirá media onza 

de esencia de trementina para una dósis, repitién

dolos cada dos dias. Sino cede con esta indicación 

el cauterio actual en rayas paseo m o d e ra d o , y 

cuando vuelva del paseo fricciones de la disolu

ción de sal marina en agua fria ( salmueras fr ia s)  

en la región dorso-lom bar y en los miembros
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posteriores. E n  el perro v otros animales peqt*.. 

ños han producido muy buenos efectos los ba
ños de orujo y de estiercol.

(j  E N  E R O  L X i l l .  Uiafragmitis. Paradiafragnú~ 

lis. l ’arafrenesi. I  renitis. Flegmasía del diafragma.

Patogenia. Hara vez es primitiva, por lo co- 

n.un es el resultado de las flegmasías de las vis

ceras del pecho y del vientre, y la producen por 

consiguiente las mismas causas que a' estas.

Síjitoniatologia. iJispnea , disfagia , particular

mente de los líquidos fr íos; movimientos eslraor- 
dlnarlos que obligan al animal á morder todo lo 

que le rodea como si estuviese rabioso; pulso 

d u ro ; trlsmo.

Necroscopia. E l  diafragma está inflamado ó gan- 

grcnado en muchos puntos de su estension; al

gunas veces desgarrado, y en este caso alguna de 

¡as visceras del vientre entra por la aberlara y 
se aloja en el pecho.

Pronóstico. Esta enfermedad es muy grave por 

los continuos movimientos del órgano enfermo, 

su necesidad para ciertas funciones y la tensión 

del centro aponeurótlco.

Terapéutica. Pveposo , dieta absoluta para im

pedir que el diafragma se mueva con celeridad y 

el estómago se dilate ; sangrías mas ó menos re

pelidas según la Intensidad de la flegmasia y el 

estado del animal ; lavativas emolientes, vejiga

torios en las bragadas. Si el mal empieza á ce

der se puede dar el agua blanca acidulada , y si



desaparece alimentos sólidos en poca cantidad.
G E N E R O  L X I \  . Glositis. Paraglosis. Inflama

ción de la lengua.
Patogenia. L a  picadura de algún insecto vene

n o s o , la impresión de las sustancias corrosivas, 

el contacto de las plantas acres y  de las gramí

neas que tienen aristas ásperas y punzantes, la 

impresión del bocado etc.

Sintomatologia. Lengua rubicunda , dolorida y 

caliente, algunas veces violácea y mas volum i

nosa, de modo que sale fuera de la boca ; secre

ción aumentada de saliva ; respiración acelera

da , particularmente en el p erro ;  masticación y  

deglución difíciles ; calentura con remisión de 

algunas horas por la m a ñ a n a , y  con pulso fre

cuente y duro si el mal es grave.

Terminaciones. Pron istico y  T<rupcutica. Cuando 

la inflamación es poco intensa cede por lo común 

con la dieta y con los gargarismos emolientes aci

dulados ; pero si es muy activa es necesario ade

mas hacer una ó dos sangrías de la yugular. Si la 

lengua aumenta mucho de volumen se harán es

carificaciones longitudinales mas ó menos profun

das ; y  si la inflamación termina por supuración 

se dará salida al pus por medio de una incisión, 

lavando la parte herida con los gargarismos em o

lientes acidulados y  endulzados con miel , des

pues los astringentes ; cuando la supuración se 

prolonga se reemplaza este m étodo con los gar

garismos tónicos ; si termina por gangrena se es-

( % 3 )
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tirpará la parte invadida cauterizando la herida

con el ácido sulfúrico.
G E N E R O  L X \  . Carditis. Flegmasia del com

ían. Rara vez se presenta aislada, lo mas común 

es que esté acompañada de las flegmasias de las 

visceras del pecho , ó que sea un resultado de 

estas. I.a sintomatologia de este afecto es muy 

obscura ; sin embargo la frecuencia, la peque

nez y  la debilidad estrema del pulso , las con

tracciones precipitadas y  convulsivas del cora— 

z o n ,  son los únicos síntomas por los cuales se 

puede sospechar la existencia de esla flegmasia. 

L as sangrías generales, los brebajes diluventes, 

los vejigatorios, la dieta y  el reposo absoluto 

son los medios que están indicados en este 

afecto.

O R D E N  X . Hipoesc/erotitis. Inflamación del te

jido fibroso. Este tejido cuvas propiedades vita

les están poco desarrolladas en el estado fisioló

gico , las tiene muy manifiestas en el patológico, 

y  su inflamación puede ser aguda y  crónica, pe

ro se presenta con mas frecuencia bajo este 

último aspecto ; rara vez termina por gangre

na ó por supuración , lo mas ordinario es por 

resolución ó por el endurecimiento del órgano. 

Las inflamaciones crónicas de los órganos fibro

sos producen sus transformaciones cartilaginosas 

y  huesosas , el desarrollo de fungosidades , su 

reblandecimiento y  los depósitos de gelatina ó 

de albúmina.
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G E N E R O  L X ^  I. Comeitis. Queratitis. Iriflu- 

macion de la córnea.

Patogenia. Este afecto rara vez es primitivo, 

por lo común es el resultado de la conjuntivitis, 

de la oftalmía, de la viruela , de la gastro-rino- 

bronquitis etc. ; algunas veces es producida por 

causas físicas, como golpes, heridas etc.

Sintomatologia. Terminaciones y Pronóstico. L a  

córnea pierde su transparencia, se inyecta de san

gre y algunas veces se pone enteramente roja. 

Cuando la inflamación es leve, se verifica por lo 

común la resolución ; pero en el caso contrario 

la córnea se desorganiza, pierde su cohesion y  se 

convierte en una pulpa gelatinosa de color gris 
ceniciento y  algunas veces rojizo ; entonces los 

síntomas inflamatorios desaparecen , se desen

vuelven algunos vasos sanguíneos en la conjun

tiva v en la esclerótica, que se dirigen de todas 

partes hácia el sitio primitivamente afectado ; la 

córnea se pone sucesivamente ro ja ,  de un gris 

subido, y por último blanca , densa y opaca en 

todos los puntos reblandecidos. Cuando la infla

mación es mas grave , la córnea no solo se re

blandece , sino que se infiltra de pus en toda su 

estension, particularmente en el centro, consti

tuyendo un absceso ; la materia puriforme unas 

veces es absorvida, otras sale al esterior perforan

do la córnea, ó bien al interior depositándose en 

la cámara anterior.

Terapéutica. L a  medicación de la queratitis de-
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b e  ser la misma que la de la conjuntivitis.

G E N E R O  L X  \ 11. Esclerotilis. Inflamación de 

la esclerótica. Se complica con la conjuntivitis, de 

la que generalmente es un resultado.

Sintomatologia. Invección vascular y rubicun-. 

dez sin hinchazón manifiesta de la conjuntiva. 

E os vasos inyectados se dirigen en línea recta y 

convergiéndose hácia ( a c o r n e a ,  forman a lre

dedor de ella ,  y á alguna distancia de su borde, 

una especie de banda de un rojo vivo sin inyec

ción ni opacidad.

Terapéutica. La misma que en la conjuntivitis.

G E N  E R O  L W  III. Artritis. Pieumatismo arti

cular. Inflamación del sistema fibroso de las articu

laciones.
Patogenia. E jercicios violentos, distensiones, 

lujaciones, golpes, caídas e le . ; en este caso se li

mita solo á la articulación donde obra el agen

te v toma el nombre de artritis traumática. E l  frió, 

la supresión repentina de la transpiración , la 

desaparición de alguna flegmasia cutánea ect. dan 

Jugar á la artritis reumatismal ó reumatismo articular, 

que se puede presentar en una ó en dos articu

laciones sucesivamente. Su marcha es aguda y 

crónica.

Sintomatologia. Terminaciones y  Pronóstico. E n  

el estado agudo la articulación está hinchada, dolo

rida y caliente ; el movimiento de la parle se ha

ce con dificultad, y á proporcion que el mal ha

ce progresos es doloroso y d¿ja enteramente de
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efectuarse. E n  el estado crónico el dolor  y la difi

cultad de los movimientos son los únicos sínto

mas sensibles. L a  artritis aguda termina por re

solución , algunas veces por supuración , y  lo 

mas ordinario es que pase al estado crónico.

Terapéutica. Fomentos emolientes tib ios; ca

taplasmas de estas mismas sustancias renovadas 

con frecuencia para que no se sequen ; vejigato

rios y  sangrías generales si la inflamación es muy 

intensa.

G E N E R O  L X I X .  Periostitis. Inflamación del 

periostio. T iene muchos puntos de contacto con 

la osteítis, y  la indicación es la misma que en esta. 

Esta inflamación rara vez termina por gangrena; 

algunas veces por supuración, y entonces se se

para mas ó menos del hueso, y  este se necrosa; 

otras por induración con aumento de espesor; por 

la osificación, y en fin por la degeneración car-  

cinomatosa cncefaloidea y  por el desarrollo de 

producciones fungosas.
G E N E R O  L X X .  Tendonitis. SobreUndon. So- 

brenenno. Tumor inflamatorio , duro , que se pre

senta en los tendones flexores de los miembros an
teriores debajo de la rodilla. Este tumor reci

be el nombre de sobretendon eslabonado cuando 

se estiende hasta la articulación, y el de trascorra 

cuando ocupa los tendones flexores de los miem

bros posteriores inmediatamente debajo del 

calcáneo.

Patogenia. Esfuerzos violentos para tirar ó pa



ra llevar cargas, golpes continuos sobre los ten

dones , marchas por caminos ásperos y  pedrego

sos , el mal método de herrar etc.

Si/do mato logia. L a  presencia del tumor y la 

claudicación.

Pronóstico y Terapéutica. Es difícil de curar, 

muchas veces da lugar al emballetudo y al anea

do. Cuando el tumor es incipiente está indicada 

la sangría del casco, y ios fomentos emolientes 

y resolutivos , pero si el mal hace progresos ó 

es antiguo, es necesario recurrir á los escitantes 

enérgicos como el ungüento fuerte ó el aceite 

de carralejas, y  sino cede á la aplicación de es

tos m edios, al cauterio actual en rayas.
O R D E N  X I.  Condritis. Inflamación del sistema 

cartilaginoso. Las inflamaciones de este sistema 

aunque poco frecuentes , lo son sin embargo mas 

de lo que parece indicar la simplicidad de su o r 

ganización, la obscuridad de sus funciones y su 

distancia de todos los agentes irritantes. Rara 

vez se irritan primitivamente, al paso que se afec

tan de un modo secundario, en consecuencia de 

la infljmacion de la piel, de las membranas mu

cosas y  sinoviales ó de los huesos con quienes 

están en relación. L o s  cartílagos inflamados se 

hinchan, se reblandecen y  supuran, pero rara 

vez se inyectan de s a n g r e .= L a s  causas mas fre

cuentes de la condritis son los golpes, las caídas, 

la esposicion al contacto del aire etc. L o s  ani

males mas espuestos ¿ padecerla son los que tic-

( 3 g 8 )
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nen un temparamento linfático. Term ina la co n 

dritis por el reblandecimiento, la caries, y por 

la osificación. Su marcha es muy lenta, y  por 

consiguiente siempre es crónica. Su reunión, 

cuando han sido divididos, se verifica con algu

na mas prontitud que en el sistema huesoso, es

ta reunión se hace á espensas del p e r ic o n d rio .=  

Los medios farmacológicos tienen poca eficacia 

contra las enfermedades del sistema cartilagino

so ; la curación , sea cualquiera el modo como se 

verifique, tarda mucho tiempo en suceder por 

la poca vitalidad de que goza este sistema.

G E N E R O  L X X 1 . Condritis auricular. Infla

mación del cartílago de la cuenca de la oreja. 

Este afecto se presenta de preferencia en el pe

rro , y suele ser el resultado de las heridas de es
te cartílago; otras veces se presenta sin causa co

nocida. =  El prurito que el animal siente le obli

ga á rascarse, se destruye la piel , el cartílago se 

caria y la curación se retarda. =  Fom entos em o 

lientes polvoreando despues la parte herida con 

el sulfato de alúmina calcinado , y si con esto no 

se logra la curación se amputará la oreja por la 

parte sana.

G E N E R O  L X X I I .  Condritis articular. Inflamar 

ciun de los cartílagos articulares.

Patogenia. L a  esposicion continuada de las ar

ticulaciones á un aire frió y húmedo , la irritación 

de la membrana sinovial y de los manojos fibro

sos que rodean las articulaciones.
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SúUornutologia. Se confunde con la osteítis y 

con la sinovítis: sin embargo los dolores que ex

perimenta el animal en las contracciones muscu

lares, como igualmente los que siente cuando se 

com prim en, ó cuando se quieren a p ro xim aré  

alejar las superficies articulares, y el estado <i< 

integridad de los huesos inmediatos, son los sín

tomas que dan á conocer la condritis articular.

Terapéutica. Reposo absoluto, cataplasmas e. 

mollentes, sangrías generales ó locales y  despues 

los resolutivos, son los medios que deben em

plearse para calmar el d o l o r , y  si con esto no 

cede, la cauterización en rayas. Cuando hay caries 

por 'o regó ar es incurable.

G E N E R O  L X X 1 I I .  Condritis de! pie. Gabarro 

cartilaginoso. Inflamación del cartílago lateral del 

píe acompañada por lo coman de caries.
Patogenia. El gabarro tendinoso v el encorna

do pueden dar lugar al cartilaginoso cuando ter* 

minan por supuración , porque el pus infiltrán

dose en el tejido celular penetra hasta el cartíla

go y produce en él la irritación inflamatoria; 

igualmente ocasionan el gabarro cartilaginoso, 

los alcances , las escarzas , las clavaduras , los 

barros salitrosos, el mucho estiercol de las caba

llerizas, y  en fin la denudación del cartílago.

Sint¡rnutulogía. Claudicación , inflamación del 

rodete de la cuarta parte , hinchazón blanda en 

las partes inmediatas, despues se establecen una, 

dos ó mas fístulas dependientes de los puntos
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cariados, que dan salida á un fluido cuya natu

raleza varía según el grado de la enfermedad, 

así que , es puriforme en el principio , mas ad e

lante sero-sanguinolento , sanioso, icoroso, y 

al fin sale mezclado de algunas porciones ver

dosas que no son mas que la esfoliacion de las 

partes cariadas.

Pronóstico. E l  gabarro cartilaginoso es una 

enfermedad grave y  difícil de curar cuando se 

descuida ó se trata mal, porque produce la des
organización no solo del cartílago sino también 

de los tejidos que lo rodean ; pero se triunfa de 

él cuando se remedia á tiempo y se aplica el 

método curativo conveniente.

Terapéutica. La cauterización actual, la p o te n 

cial y la estirpacion del cartílago , son los me

dios que se han empleado para curar esta e sp e

cie de gabarro. L a  cauterización actual solo d e 

be practicarse en el  principio cuando la caries 

es superficial y que no ataca mas que el estreino 

anterior del cartílago , porque la escara que pro

duce determina la caida de la caries, y  en el ma

yor  número de casos es seguida de la curación-

— La cauterización potencial consiste en la intro

ducción de una porcion de sublimado corrosivo 

por el orificio esterior de la fístula hasta su fo n 

d o , aplicando despues el aparato convenien te . 

A  los cuatro ó cinco dias se levanta el aparato y 

se introduce otra porcion de sublimado que se 

deja otros cuatro ó cinco dias; esto se repite
t o m o  i .  2 6
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hasta que sr forme la escara y se desprenda por 

sí misma. Este método lia tenido algunas veces 
buenos resultados, pero en otras, y  es el ma

yo r  número , no se lia logrado el fin d e s e a d o .~  

La estirpacion del cartílago ( opt-racion del gabar

ro) es el método mas general y el mas seguro 
para la curación de la enfermedad.

O R D E N  XII. Fibra-condritis. Inflama/ion del 
sistema fbro-cartilaginofo. Esta inflamación está 

poco observada, rara vez es primitiva, casi siem

pre es la consecuencia de la inflamación de las 

parles inmediatas. L o s  fibro-cartílagos irritados 

se hinchan, se ponen rojos, algunas veces ama

rillos ó verdosos, supuran, se carian ó se osifi

can. Cuando existe la caries, se propaga sucesi

vamente á todas las partes del te jid o ,  y  la su

puración que produce sale al esterior formando 

abscesos que contienen una materia purulenta 

fétida, y algunas veces cuerpos duros, que no son 

otra cosa que los despojos del órgano supurado. 

L a  marcha de esta inflamación es muy lenta, 

rara vez termina por resolución. = L a  necrosco- 

copia presenta los fihro-cartílagos supurados, 

cubiertos de un pus negruzco y  fétido , despren

didos y separados de las parles inmediatas por la 

supuración. =  El plan antiflogístico debe e m 

plearse en el principio de la inflamación; así 

pues , la dieta , las cataplasmas y  baños em olien

tes, el reposo, e tc . ,  son los medios que se de

ben poner en uso para precaver la caries; pero



cuando- esta se lia establecido y  se forman focos 

purulentos, es muy difícil de curar y  en muchos 

casos irremediable.

0 1 \ D E N  XIII. Osteítis. Inflamación del siste

ma huesoso. Su marcha es aguda ó crónica , pero 

apoque se presente del primero de estos dos 

modos es tan lenta, que siempre parece crónica 

si se la compara con la inflamación de los otros 

tejidos. Puede atacar’todos los huesos; sin em

bargo se manifiesta con mas frecuencia en los 

superficiales que en los profundos, y  en los espon

josos que en los com pactos; así que, los huesos 

cortos de la rodilla y  del c o rv e jo n , las vértebras 

y las estremidades articulares de los largos, son 

los sitios en que se observa con mas frecuencia, 

liara vez invade la totalidad de un hueso, á no 

ser que este sea muy pequ eñ o; algunas veces 

empieza por la superficie; otras al contrario na

ce del mismo centro del tejido del órgano. El 

periostio y la membrana medular de los huesos 

largos participan en algunas ocasiones de la in

flamación del tejido huesoso. — La acción de los 

agentes «sternos, las heridas, las contusiones, 

la inflamación de las partes vecinas, la sarna, 

los lamparones, el arestin etc., son las causas que 

pueden dar lugar á este afecto. =  Cuando aco

mete a' un hueso superficial es fácil conocerlo 

por la hinchazón unas veces general y  otras li

mitada á un punto determinado del hueso. Si 

ataca á los huesos de los m iem bros, el animal
*
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cojea rna3 ó menos de un modo continuo ó Ín

terin tente. =  La inflamación del sistema hue

soso pu»*de terminar por resolución, por inda- 

ración ( exóstosis J  , por supuración ( caries J  y 

p.ir la m u e r t e  de la parte afectada ( necrosisJ .  ~  

Las sangrías generales v tópicas . las catapla>niat 

y  los b a ñ o s  emol.entes v ancd.nos y t i  reposo 

absoluto, sou los medios que se deben poner en 

u?o r u a n d o  el dolor es vivo, pero si este es poco 

notable v hav tumor cuyo aciecentamieuto se 

q ú e r e  i m p e d i r ,  se aplicarán los vejigatorios ó 

el cauterio actual. Si la osteítis depende de oirá 

enfermedad, se debe de antemano combatir U 

afección primitiva, para lograr la curación de U 

secundaria. En los animales pequeños como el 

perro, el carnero etc.,  sino se remedia con los 

medios indicados se debe hacer la amputación 

de la parte enferma.

S E G U N D A  C L A S E .

IltsEClUSIAS.

Evacuaciones morbosas, que no están acom

p a ñ a d a s  de calentura ni de flegmasía.

O R D E N  1. Uiser.risius sanguíneas. Hemorragias. 

E s  la efusión de sangre fuera de los vasos que 

la contienen con ó sin rotura de sus paredes ; es

ta circunstancia ha dado lugar á que se divida en 

traumática y en espontánea.— L a  primera es toda
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hemorragia que resulta de la solucion de continui

dad de las paredes de los vasos sanguíneos arte

riales y  venosos. Esta especie de hemorragia es 

una complicación frecuente de las heridas, par

ticularmente de las producidas por instrumentos 

cortantes y  punzantes. C o n  la denominación de 

hemorragia espontánea se entiende toda efusión 

de sangre en la superficie ó en el interior de los 

órganos, procedente del aflujo considerable de 

este fluido y de la acción de los exhalantes sin 

solucion de continu!dad en los vasos. Todos los 

tejidos de la economía pueden ser el sitio de es

ta hemorragia, pero los que están nías espuestos 

á padecerla son las membranas mucosas, el te

jido Celular, algunos órganos parenquiinatosos 

y  las membranas serosas. En algunos casos pue
de salir la sangre por muchas vias , pero lo mas 

común es que salga por una sola. =: Las ñausas de 

la hemorragia espontánea son todas las que pue

dan aumentar la masa y  el volumen de la san

gre y acelerar su movimiento ; los alimentos 

abundantes ó muy nutritivos; el reposo, la su

presión de sangrías habituales, el aumento co n 

siderable de calor , las carreras violentas etc. 

Esla enfermedad es mas rara en los animales 

que en el hombre. =  El siutuma univoco quo 

la da á conocer es la salida de sangre, que puede 

ser roja ó negra, líquida ó coagulada , pura ó 

mezclada de diversos productos gaseosos líqui

dos ó sólidos. A. esta evacuación se une ordinst-
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riainente algún desorden cu Jas funciones de los 

órganos en que la sangre es exhalada, ó de aque

llos que atraviesa antes de salir. =  La efusión de 

sangre fuera de los vasos destinados á contener 

la, produce una debilidad proporcionada á la can

tidad que ha salido y  á la disposición del animal. 

S i  esta cantidad es corta y  el animal robusto, no 

se disminuyen las fuerzas; pero si la hemorragia 

es abundante , sucede la disminución progresiva 

de la acción muscular, la debilidad del pulso, el 

resfriamiento de los estreñios, y algunas veces 

está acompañada de sudores fríos y de m ovi

mientos convulsivos. = L a  duración delahem or- 

ragia es indeterminada, cuando se derrama en 

alguna cavidad ó se detiene en algún conducto 

por donde debe pasar antes de ser escretada, es 

difícil determinar el tiempo que ha tardado en 

verificarse la exhalación sanguínea ; algunas son 

instantáneas; otras se prolongan muchos dias, las 

hay que terminan de un modo fe l iz ,  y  otras en 

que la muerte es su resultado. =  Algunos noso- 

logistas han dividido la hemorragia espontánea 

en artioa y pasión. L a  primera depende de la ir

ritación del sistema capilar, y se observa particu

larmente en los animales jóvenes, robustos, fuer

tes y sometidos á las causas capaces de producir 

la plétora. La hemorragia pasiva es el resultado 

de la debilidad de los capilares, y se nota en los 

animales viejos, de temperamento linfático, dé

biles ó apocados por largas enfermedades , ó
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por cualquiera otra circunstancia. U na h em or-  

rogia activa puede hacerse pasiva por la pérdida 

abundante de sangre ó por durar mucho tiem 

po. =  L o s  síntomas de la irritación local en la 

hemorragia activa y los de debilidad en la pasi

va hasta ahora son desconocidos ; pero no se 

puede dudar que existen , y  solo por la salida de 

sangre al esterior podremos formar una ¡dea 

aproximativa de la naturaleza de la hemorragia. 

En la activa la sangre es r o ja ,  la exhalación se 

verifica en un órgano solo y está acompañada 

de pulso frecuente y  calor aumentado ; estos 

síntomas disminuyen á proporcion que sale la 

sangre y desaparecen cuando ha salido una cier

ta cantidad. E n  la pasiva la sangre es negra y se 

coagula con dificultad. Esta división de la he
morragia en artiva y  pasiva, 110 está conforme 

con las leves de la organización , porque la m o 

dificación morbosa que sufre un tejido , sitio de 

una hemorragia , debe ser siempre de la misma 

naturaleza, y por consiguiente producir un mis

mo efecto , aunque esté modificado de este ó del 
otro modo. =  La hemorragia débil se detiene 

por sí misma, y solo en el caso de ser muy abun

dante y duradera se deben aplicar los medios te

rapéuticos capaces de contenerla. La dieta, el re

poso, las sangrías, los emolientes, la irritación 

de un tejido mas ó menos distante para produ

cir una acción exhalatoria; el agua fria, el hielo, 

los ácidos un poco concentrados, los astringen



tes etc. , son los medios que deben emplearse pa

ra detener la salida de la sangre.

G E N E R O  l .  Rinomagia. Epistaxis. Hemorra

gia de la membrana mucosa de tus narices. Algunas 

veces es es/jontánea ep  el caballo y en el carnero} 

también puede ser traumática.

Patogenia. La epistaxis espontánea se presenta 

de preferencia en los animales jóvenes y  pletó- 

ricos y  en los que están acostumbrados á san

grarse en primavera y se les deja de tiacer esta 

operación. La traumática es procedente de g o l

pes dados en la cabeza , de la introducción de 

sustancias irritantes en las narices, d é la  presen

cia de las sanguijuelas, de la destrucción del te

jido de la pituitaria etc.

Sintomdtu'ogia. En la espontánea el animal lle

va la cabeza baja v está inquieto . las arterias tem 

porales laten con fuerza , la sangre por lo regu

lar sale por una nariz gota á gota ó á chorro sin 

que se aumente la efusión aunque se le obligue 

á b í jar  mucho la cabeza, y  es mas bien negra que 

roja v jamas espumosa.

Necroscopia. Si la hemorragia espontánea pro

duce alguna vez la muerte, son pocos los desór

denes cadavéricos que se presentan. Suelen e n 

contrarse congestiones sanguíneas en el cerebro, 

y  la membrana pituitaria en el sitio que corres

ponde al etmo'des tiene un color rojo obscuro.

Pronostico. Cuando la sangre sale en poca can 

tidad la hemorragia no es d añ osa , pero si es es-

( 4o8 )
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ceslva v  permanente , es m ayor el peligro , por

que sino quila la vida al animal le produce un 

estado de debilidad y de esfenuarion muy difícil 

de reparar. L n  la traumática el pronóstico será 

arreglado al desorden que haya producido el 

agente f ís ic o , y  á la facilidad ó dificultad que ha

ya para detener la sangre.

Terapéutica. En la epistaxis poco considerable 

no se debe detener la sangre, pero si su escesi— 

va cantidad dism'nuye las fuerzas vitales es ne

cesario detenerla inmediatamente; para esto 

se pone un lienzo con hielo al rededor del 

cuello y con una regadera se echa continuamen

te agua fria sobre las fosas nasales. Si á pesar de 

estos medios la liemorrag’a no se detiene, se pue
de inyectar en las narices un cocimiento de raiz 

de ratania saturado con ácido sulfúrico ; ó bien 

los polvos del estrado de esta planta introdu

ciéndolos por medio de un tubo. La sangría de 

la bragada produce muy buenos efectos en estos 

casos. La ind'cacion de la epistaxis traumática 
será arreglada á la causa que la produzca.

G E N E R O  II. Pulmunorragia. Ncumorragia. 

Hemolisis. Ilemorrngia de la membrana mui osa que 

tapiza lus bronquios. El caballo y  el buey sou los 

mas espuestos á padecerla.

Patogenia. Alimentos muy nutritivos, carre

ras violentas part’cularmenfe cuando el pecho 

está comprimido por las cinchas; esfuerzos sos

tenidos en el t i r o ; una caida sobre el pecho ; la
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tos fuerte y largo tiempo continuada para la es- 

pulsion de un cuerpo estraño detenido en Jas 

vias aéreas; la insolación, un temperamento san

guín eo, y  la plétora. Suele ser un síntoma déla 

tisis pulm onar, ó de la inflamación crónica de 

los bronquios ó del pulmón.

Sintoiriatologia. Cuando la hemolisis es poco 

considerable la sangre sale solo por las narices, 

p ero  si la cantidad de este fluido es m ayor  sale 

igualmente porta  boca ; es roja, clara v espumo

sa, y  muchas veces forma cuajarones de mucho 

volum en; la respiración es difícil,  los ¡jares se 

mueven con celeridad, el animal está agitado y 

con ansiedad, tose de cuando en cuando y cada 

vez que lo hace la sangre sale en m ayor cantidad, 

y lo mismo sucede cuando se le obliga á bajar 

la cabeza; el pulso unas veces es fuerte y  otras 

débil y acelerado, esle último anuncia casi siem 

pre un daño inminente.

Necroscopia. Se presentan muy pocos d esór

denes en los animales muertos de esta enfer

medad.

Pronóstico. Es muy dañosa, y  si el flujo sanguí

neo es abundante y difícil de detener, la muerte 

es inevitable. Algunas veces la hemorragia cesa 

por sí misma, pero no por esto el animal reco

bra la salud , porque casi siempre vuelve á prq- 

sentarse á una época mas ó menos distante y al 

fin lo hace perecer.
Terapéutica. Cuando la efusión sanguínea e»
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en poca cantidad se puede abandonar al cuidado 

de la naturaleza , particularmente si el pulso es 

fuerte y  lleno v el animal está en buen estado 

de carnes, dejándolo en el reposo por algunos 

dias y dándole el agua acidulada con el ácido sul

fúrico. P ero  si al contrario la cantidad de sangre 

es muy considerable, se deben hacer una ó dos 

sangrías de la yugular y administrar interior

mente los ácidos minerales y  la ratania , y  este- 

riormente los vejigatorios v sedales.

G E N E R O  111. ('.istirragia. HemeUuría. Hemor

ragia de 1a membrana mucosa de. las vías urinarias. 

E l  caballo y el buey son los mas espuestos á 

padecerla.
Patogenia. L a  irritación de la mucosa produ

cida por el uso inmoderado de los diuréticos, de 

los purgantes, de las cantáridas, por com er los 

animales algunos alimentos acres como los ra

núnculos, los retoños de los árboles etc. T a m 

bién puede depender de las lesiones orgánicas 

del aparato urinario, de los cálculos que se for

man en este aparato, del mucho trabajo en los 

grandes calores del verano , de los golpes sobre 

la región lom bar, de los esfuerzos violentos pa

ra tirar ó llevar las cargas, de las carreras rápi

das y de la demasiada cantidad de orina deteni

da en la vejiga por no parar los animales cuando 

están Lrabajando.

Sintomatologia. Emisión de sangre con la ori

na mas ó menos pura, líquida ó coagulada, de
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color mas 6 menos rojo  , procedente de los ri

ñ on es, de la vejiga ó de la uretra. En el caballo 

se presenta con los mismos síntomas que la cis

titis. Kn el buey calor aumentado en la región 

lo m b a r ,  sensibilidad aumentada en toda la re

gión drl raquis, calentura, estreniin e n to ,  ijadro 

y d .O c u l t a d  para orm ar Kn el ganarlo lanar pre

senta poco mas ó menos los ni.sinos síntomas, 

pero no están también observados á causa de su 

reunión en numerosos rebaños que dificulta ia 

esploracion de cada una de las reses en particu

lar. L o s  síntomas no se presentan siempre con 

la misma intensidad, pues la hematuria del ga

nado lanar y vacuno no es en muchos casos mas 

que el resultado de una turgencia sanguínea, ó 

de una causa accidental pasagera; entonces la 

lesión no es peligrosa, á menos que no sea muy 

considerable 0 muv prolongada, y  regularmente 

desaparece con la causa que la ha producido; 

pero al contrario si continua ó se aumenta des

pues que ha cesado la acción del agente , ó re

siste á los medios terapéuticos que se emplean 

para combatirla , es síntoma de mal agüero, y 

debe temerse la muerte del animal. La hcmalu- 

ria del ganado lanar es algunas veces síntoma de 

la hacera.

Pronóstico. L a  hematuria es muy peligrosa 
cuando la sangre sale mezclada con pus, ó cuan

do procede de algún cálculo ó de la ílegmasia 

aguda de los órganos urinarios.
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Terapéutica. L a  medicación en esta enferme

dad debe ser arreglada á la intensidad de los sín

tomas y  á la causa que la produce. Cuando es 

incipiente y moderada basta regularmente para 

su curación el descanso, la dieta, las lavativas 

emolientes y aciduladas, alguuos brebajes d lu- 

yentes y la sangría • pero si la irritación es muy 

intensa, los barios de agua fria sobre los rinones» 

y aun mejor la nieve ó el h ie lo , los brebajes 

frios acidulados v las lavativas de agua y vinagre. 

Para neutralizar los efectos de las cantáridas es 

muy á propósito el alcanfor, y  el amoniaco lí

quido muy diluido para corregir  la acción de 

los alimentos irritantes. Si en el curso de la en

fermedad se presentase la debilidad del aparato 

urinario, se pueden administrar los tónicos as- 

tringentes, com o el cocimiento de manzanilla 

y  coiteza  de encina ó de castaño de Indias etc.

G E N E R O  IV .  Enterorragia Hemorragia de la 

mucosa intestinal.
Patogenia. Rara vez es esponta'nea, por lo co

mún depende de la enteritis aguda, de la que no 

es mas que una terminación. Se verifica en la 

superficie libre de la membrana mucosa; enton

ces sale por el recto y toma el nombre de proc- 

torragia; ó bien entre la membrana carnosa y la 

serosa ó entre las láminas del peritoneo, l i l  in

testino delgado, el c o lo n ,  el ciego y  el mesen— 

terio pueden ser su sitio.

Sintomatologia. Su invasión es repentina, y  ge-
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neralmente no se distingue de la inflamación 

que la p reced e; sin embargo se puede sospechar 

la hemorragia intestinal por la debilidad y  blan

dura del pulso, y en que los dolores de la ente

ritis calman un poco pero no del todo.

PntnósUco. Eate estado patológico es por lo 

común morlal.

,  Tcriipruti'a. A  pesar de la gravedad de la en -  

terorragia se pueden poner en uso los brebajes 

acidulados y las friegas con el amoniaco líquido 

en diferentes partes del cuerpo.

( i K.N K R O  \ .  Esplenorragia. Enfermedad de 

sangre. Sangre del lazo. Sanguiñue/o. Hemorragia 

del Lazo, tjue consiste en una plétora casi generaJ 

que ataca súbitamente al ganado lunar.

Patogenia. L o s  alimentos nutritivos y  en mu

cha cantidad son la causa determinante de este 

afecto , pues se observa que la padecen de pre

ferencia las reses que están muy gordas. Adem as 

de esto pueden favorecer su desarrollo las mar

chas precipitadas cuando hace mucho ca lo r ,  el 

polvo del camino, el pastar en los barbechos are

nosos , y el estar muy apretados en los rediles 

en las estaciones cálidas; se presenta di; prefe

rencia despuesde lluvias abundantes, yataca á los 

animales de todas edades.

Sintomatologia. L l  modo particular de presen

tarse esta enfermedad ha dado lugar a' que algu

nos veterinarios hagan de ella tres variedades que 

se manifiestan por síulomas diferentes— i .a M a r 



cha le n ta , movimientos frecuentes de la cola, 

tristeza, algunas veces hinchazón general,  o re

jas caídas y calientes , ¡jadeo , boca abierta para 

que la respiración sea mas fácil; los vasos de la 

cara manifiestos por contener m ayor cantidad 

de sangre y la conjuntiva rubicuuda. 2 .a L a  

res cesa de com er y se para de rep en te ,  tiene 

la cabeza b a ja ,  esta com o aturdida, vacila, tro

pieza, se levanta, vuelve a' tropezar y cae; en se 

guida emisión de sangre por las narices y por el 

ano;  desorden de los sentidos este m o s;  boca 

abierta y  llena de espum a; hipo y la muerte. 

Ol ras veces la res se levanla y busca que com er, 

pero bien pronto cae de nuevo, los síntomas in 

dicados aumentan de intensidad y muere al cabo 

de un cuarto de hora ó de media hora. Inmedia

tamente despues de la muerte suele salir por la 

boca v por las narices sangre negra y  espumosa y  

se infla con mucha rapidez. L a  violencia de l o s  
síntomas es tal en algunos casos que es imposible 

distinguirlos. — 3.” L a  res atacada se encabrita y  

monta a' las inmediatas con una especie de furor, 

le centellean los ojos y  mueve la cola y  los la

bios convulsivamente; despues se planta, se pone 
en actitud de orinar, y cuando lo logra , a' bene

ficio de repetidos esfuerzos, echa algunos chor

ros de orina-de un rojo v i v o,  y  despues de su 

emisión parece que se alivia ; pero si esta nece

sidad no queda satisfecha sufre muchas convul

siones. Pasados algunos minutos se levanta, da

U * 5 )



algunos pasos inciertos y trémulos, los ojos es

tán insensibles á la luz, la conjuntiva ruja , sus 

vasos muy inyectadas v de la boca sale una baba 

mucosa ; en segu da 1j  res da al guijos salios , in

clina el cuerpo hacia el suelo , conserva esta po

sición algunos instantes, se echa v despues de 

una calma aparente se presentan de nuevo las 

convulsiones y sobreviene la muerte.

Necroscopia. Los vatos subcutáneos están lle

nos de sangre , la superficie interna de la p;el 

ro ja ,  y todos los d mas tej'dos mas rojos que 

en el estado natural. Ll buza contiene una can

tidad c.ins d-rabie desangre. Los ojos, el cue

llo , la membrana de la boca y de la nariz de un 

color rojo negruzco. Inyección de los vasos del 

cerebro y de las meninges• La mucosa del cua j o . y 

particularmente en el orificio que comunica con 

el duodeno está muy inflamada, y  se desprende 

á pedazos cuando se raspa la mucosidad espesa 

que la cubre ; este estómago contiene un liqui

do de un rojo negruzco, que exhala un olor 

muy fétido. La pama presenta poco mas ó me- | 

nos las mismas alteraciones, la capa epidermoi- 

ca de su membrana mucosa está adlierente á las 

sustancias a lm enticias.  La vejiga contiene una 

porcion de orina rojiza v la rara esterna de este 

órgano refrarta el mismo color. Los uréteres li

geramente inflamados y contraídos. L os riñones 

blandos se desgarran al m enor c o n ta d o ,  y los 

vasos renales distendidos y  llenos de sangre.

( 4 * 6 )
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1 .a uretra ligeramente inflamada en su origen.

Pronóstico. Esla  enfermedad es mortal, y  lo 

que se debe hacer para no sufrir tantas pérdidas 

es matar las reses enfermas al momento que se 

presenten losprim eros síntom as, porque enton

ces se puede aprovechar la lana y  la piel y c o 

mer la carne , pues por  poco que se retarde se 

desarrolla la putrefacción y todo se pierde.

Terapéutica, l 'ara impedir que la enfermedad 

se desenvuelva, se llevará el ganado á pastar 

donde haya poca yerba y  agua abundante pa

ra que beba y se bañe ; el suelo de las majadas 

se procura que sea firme y sin polvo. L a  sangría 

es conveniente como medio profiláctico. L o s  

pastores administran la sal mezclada con mie

ra para curar la esplenorragia.
G E N E R O  X I. Jlematocele. Hernia fa lsa . H e

morragia del escroto. Tumor formarlo por el derrame 

de la sangre en el escroto.
Patogenia. L a  irritación del sistema capilar, 

que da lugar á la exhalación sanguínea ; las con

tusiones violentas de los testículos y  las heridas 

del escroto.

Sintomatologia. Hay tres especies de bem ato- 

cele i.*  por infiltración en el tejido celular del 

escroto: 2 ." por derrame en la cavidad de la tú

nica vajinal: 3.* cuando la sangre se deposita en 

la sustancia misma del testículo. VA hematocele por 

infiltración presenta alguuos caractéres del ede

ma del escroto, como la permanencia de la iui- 

t o m o  i .  2 7
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prrsion del dedo ; por lo que son muy difíciles 

de distinguir estos dos afectos. E l  hematocele ptjr 

derrame en la túnica vajinal se puede confundir 

con el hidrocele , porque en uno y  otro caso la 

cavidad de las envolturas testiculares están dis

tendidas por el líquido que contienen ; no se 

perciben los testículos, el volumen del escroto 

impide que el animal marche, abre las p inn as y  

la piel de la parte está lisa y  tirante. Sin embar

go puede tal vez servir de regla para distinguir 

estos dos afectos , el que el hematocele se foi^- 

ma en poco tiem po, el hidrocele tarda mucho, 

este es indolente y aquel está acompañado de 

un dolor local mas ó menos vivo ; la fluctuación 

es poco notable en el hematocele , porque par

te de la sangre que lo forma llega á coagularse, 

al paso que en el hidrocele la serosidad conser

va siempre su fluidez, y  en fin la punción es el 

medio mas seguro, porque nos patentiza el flui

do contenido. E l  hematocele del testículo es e l  mas 

difícil de co n o cer,  y  solo puede sospecharse por 

el aumento de dolor y  por la gravedad de los sín

tomas que presenta.

Pronóstico. N o  es una enfermedad grave sino 

cuando la causa ha obrado con mucha intensidad 

y  se desarrolla la inflamación.

Terapéutica. Pocas veces se logra la resolución 

ó mas bien la reabsorción de la sangre, á me

nos que el derrame haya sido poco considerable 

y  que la hemorragia se detenga por sí misma;
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sin embargo debe procurarse esta terminación 

poniendo inmediatamente un suspensorio, apli

cando al mismo tiempo las cataplasmas emolien

tes y las sangrías generales ó locales para dismi

nuir la irritación. Si con este medio se logra el 

alivio se pueden aplicar los resolutivos, como los 

cocimientos de plantas aromáticas, la disolución 

acuosa^el sulfato de hierro ( caparrosa), ó de h¡- 

dro-clorato de amoniaco ( sal amoniaco) .  Cuando 

esto no es suficiente es necesario recurrir á la 

punción para dar salida á la sangre cuidando de 

no herir el testículo. L a  abertura se hará en la 

parte lateral del escroto, para evitar la formaciou 

de algún trayecto fistuloso. Hecha la operacion se 

comprime nuevamente el escroto para que salga 

la sangre, y si ha formado cuajarones se inyectará 

por la aberlura algún líquido emoliente para que 

pueda salir con facilidad ; despues de esto la he

rida se cura por sí misma. T o d o  el tiempo que 

dure la enfermedad el animal debe estar á dieta. 

Cuando el hematocele se resiste á todos los so

corros del arle aconsejan algunos que se haga 

Ja castración á mordaza.

O R D E N  II. Apocenosis ó evacuaciones morbo

sas de un Jluido no sanguíneo, ó de una sustancia sá - 

Jida por los órganos esteriores.
G E N E R O  V i l .  JLpijora. Lagrimeo. Salida in

voluntaria y  continua de lágrimas que corren por 

la cara. Este accidente es casi siempre el sín

toma de algún afecto en las vias lagrimales que

*
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impide el que las lágrimas pasen por el conduc

to que las dirige hácia las fosas nasales; así es 

que se observa en toda irritación del aparato 

ocular, en la atonía y  en la ulceración de los 

puntos lagrim ales, en la fístula lagrim al, en la 

obliteración del conduelo nasal etc. La  epifora 

desaparece luego que se cura la enfermedad que 

la produce.

G E N E R O  X III. Sialorrea. Tialismo. Saliva

ción. Babeo. Secreción de saliva en mayor can

tidad que la necesaria pura la masticación y  de

glución. Esta enfermedad poco común en los 

animales , es casi siempre sintomática r  depen

diente de una irritación mas ó menos viva de la 

membrana mucosa de la boca y  de las glándulas 

salivares ; en el primer caso se aumenta también 

la secreción del m oco, y entonces la saliva es es

pesa y pegajosa. E l  flujo inmoderado de saliva es 

muy dañoso porque los alimentos no se impreg

nan de este fluido y  el animal se debilita. Se re

medía este accidente con gargarismos ligeramen

te astringentes como el agua y  vinagre saturado 

de sal común ; y  si depende de un estado de de

bilidad del aparato salivar se puede añadir la 

asafétída.

G E N E R O  IX. Vómito. Expulsión violenta de 

las materias contenidas en el ostómago, acom

pañada de inapetencia , náusea y ansiedad , pro

ducido por los movimientos convulsivos del dia

fragma, del estómago , y de los músculos abdo-
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mínales. El perro vomita con frecuencia y faci

lidad, y  en algunos casos naturalmente y por un 

acto voluntario. E l  cerdo vomita con menos fre

cuencia y facilidad que el perro , y  para lograrlo 

tiene muchas convulsiones y  hace esfuerzos v io 

lentos; cuando consigue espeler los alimentos 

contenidos en el estómago se queda abatido y  no 

recobra sus fuerzas hasta pasado mucho tiempo. 

E n  los herbívoros domésticos es un verdadero fe

nómeno y un acto estraordinario mas ó menos 

penoso , que unas veces es signo del restableci

miento rápido de la salud , y  otras de una muer

te próxima é inevitable. E n  el primer caso siem

pre hay meteorizacion y distensión mas ó me

nos considerable del abdomen , y  el vómito se 

verifica cuando el animal ha comido tanto , que 

no solo se llena el estómago, sino también la par

te del esófago que está en contacto con é l ,  p o r 

que en el estado de plenitud la masa alimenti

cia procura dilatarla estremidad gástrica del con

ducto esofágico, y  si en este m om ento sobre

viene un m ovimiento antiperistáltico vigoroso y 

enérgico para comprimir los alimentos hácia la 

abertura cardiaca , será fácil que salga una por
cion por el esófag o; y hay m otivo para creer 

que suceda de este modo , porque la abertura 

anterior del estómago de los monodáctilos está 

siempre cerrada y  no deja salir ninguna clase 

de alimentos por muy fluidos que sean. Adema» 

esta especie de vómito se bace simultáneamente



( 4 ’ * )
y no repite muchas veces en un mismo indivi

duo , ni se renueva jamas cuando las partes han 

adquirido su estado primitivo ; v  por ultimo las 

sacudidas que suceden en este caso siempre son 

pequeñas, cortas y  no interrumpen la salida de 

las materias espelidas. E l  vómito precursor de 

la muerte depende de un estado particular de 

blandura y  laxitud que adquieren las membranas 

del estómago en algunas enfermedades, y  so

breviene particularmente en los dolores gástri

cos ó intestinales producidos por cólicos ó toro

zo n es,  por las hernias estranguladas ó por otros 

afectos agudos de esta naturaleza. Esta especie 

de vómito se diferencia del producido por la es- 

cesiva cantidad de alimentos , en que se repite 

dos, tres ó mas veces, en que se verifica sin es

fuerzos, y en fin en que salen indistintamente los 

líquidos puros ó las materias sólidas mas ó m e

nos Huidas. Para la curación del vómito con vie

nen en general los antiespasmódicos; sin que 

por eso se deje de esplorar la causa que lo pro

duce para destruirla antes de la administración 

de los medicamentos dichos.

G E N E R O  X . Lienleria. Evacuación por el ano 

ordinariamente pronta y  frct.uente de alimentos lí

quidos , mal eluiurados ó sin digerir. Este estado 

es un síntoma de la irritación viva del aparato 

digestivo , cuya sensibilidad es tal que no puede 

soportar la presencia de las sustancias alimen

ticias. L o s  mucilaginosos , los calmantes y los
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alimentos verdes están indicados en esta enfer
medad.

G E N E R O  X I .  Diabetes. Poliguria. Emisión 

de orina clara, inodora, azucarada y mucho mas 

abundante que la cantidad del liquido que bebe el 

animal. Esta enfermedad es rara, alguna vez se 

ha observado en el caballo.

Patogenia. E l  uso abundante y  mucho tiempo 

continuado de plantas aromáticas, la administra

ción repetida de los diuréticos , la escesiva can

tidad de sal m arina, el mucho trabajo, la inso

lación , la mala calidad de las aguas y  las cuadras 

húmedas y  frias. Casi siempre es un afecto cró 

nico, cuvos fenómenos se desenvuelven lenta

mente.
Sintomatologia y Pronóstico. La  cantidad de o r i 

na escretada es cinco ó seis veces mas que en el 

estado natural; apetito vo raz ,  sed escesiva sin 

que la bebida pueda calmarla ; enflaquecimiento, 

pelo erizado, piel poco caliente; materias feca

les raras, secas, y  su espulsion suele estar a c o m 

pañada de cólicos; algunas veces diarrea, pulso 

lento, blando y  concentrado cuando el animal 

come y digiere bien, pero si hay dolores inten

sos entonces es fuerte y  acelerado; debilidad, 

abatimiento , hinchazón de los miembros poste

riores ; el apetito y las fuerzas se pierden y  se 

presenta la ansiedad ; estos síntomas anuncian 

una muerte próxima.

Necroscopia. L o s  linones están blandos, flojos,



y H! desbarran con facilidad, algunas veces ro

jos é infartados de sangre , su cavidad contiene 

un líquido blanquecino y puriforme ; en muchos 

casos se encuentran cálculos en esta cavidad. La 

vejiga está arrugada , sus paredes mas gruesas y 

los ureleres mas dilatados.

Terapéutica. E l  animal enfermo se pondrá en 

una caballeriza seca ventilada, y que tenga una 

temperatura regular. Si tiene apetito y digiere 

bien se le darán alimentos secos y nutritivos, 

agua blanca y  aun m ejor el agua acerada ó fer

ruginosa. Las friegas generales, los baños de 

v a p o r ,  enmantando el animal para que se pro

mueva la transpiración cutánea ; el paseo mo

derado y los tónicos interiormente son los m e

dios farmacológicos que deben ponerse en uso en 

esta enfermedad. Pero si los órganos digestivos 

desempeñan mal su función , y el animal enfla

quece sensiblemente, debe perderse Ja esperan

za de curar la enfermedad , y  así es indiferente 

cuaiquier método que se establezca.

G E N E I I O  XI I .  Enuresis. Incontinencia de ori

na. Emisión involuntaria de orina. E s  rara en los 

anímale».

Patogenia. Aumento de irritabilidad en la ve

jiga , la dilatación de su cuello, la paralisis de 

este órgano, la presencia de algún cálculo dete

nido en el principio del conducto de la uretra, 

la presión que hace sobre la vejiga la matriz 

dilatada por el producto de la concepción ó por
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algtm tumor etc. E n  las perras se observa este 

afecto en consecuencia de las enfermedades de 

los órganos de la generación y de la estirpacion 

del prolapso de la vajina.

Sinto/natologia. Escrecion continua é involun

taria de orina sin que el  animal se ponga en ac

titud para orinar.

Pronóstico. Este afecto es muy difícil de curar.

Terapéutica. Cuando depende del aumento de 

irritabilidad de la vejiga se deben aplicar los mu- 

ciiaginosos y  los calmantes in ter iorm en te,  las 

inyecciones de estas mismas sustancias por la 

uretra y  las cataplasmas emolientes sobre los ri

ñones; cuando es el resultado de la relajación 

del cuello de la ve jiga, están indicados los tó 

nicos y los astringentes. L a  incontinencia de 

orina producida por la parilisisde la vejiga re

clama el uso de los remedios capaces de vol

ver á este órgano el resorte que lia perdido; el 

opio y  el alcanfor se deben administrar en este 

caso ; y  en fin si depende de algún cálculo es 

necesario estraerlo.

G E N E R O  X III .  Galactírrea. Secreción abun

dante de leche. Este afecto se observa en las 

hembras cuyas tetas tienen mucha acción, ya n a 

turalmente ó ya porque las mama un hijo ansio

so que irrita mucho los pezones , ó ya porque 

crian mas hijos que los que pueden mantener, 

ú ya en fin porque se las ordeña mucho con e l  

objeto de aprovecharse de su leche.
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estos casos las hembras enflaquecen y  les resulta 

nna calentura lenta que por lo común termina 
en la tisis. Esto se remedia dándoles alimentos 

nutritivos, ordeñándolas poco y dejándoles so
lo los hijos que puedan mantener.

G E N E R O  X I V .  Aborto. Kspulsion del feto  

fuera del iitero antes del término ordinario , sea cual 

fuere la época de la preñez en que esto suceda. 

T odas las hembras de los animales domésticos 

están espuestas á este accidente.

Patogenia. Las causas del aborto se pueden 

reducir á dos órdenes generales. i .°  Las que de

penden del influjo de los agentes estemos: 2 .0 las 

que existen en la hem bra, en el útero ó en el 

feto. Entre las primeras se cuentan la perma

nencia en sitios húmedos y  pantanosos, el esce- 

*¡vo calor v la sequedad, las lluvias frias y  con

tinuadas, la escasez y  mala calidad de los ali

mentos, los inviernos muy rigorosos, los otoños 

lluviosos y abundantes de pastos, la reunión 

de muchos animales en establos y  cuadras pe

queñas , de poca ventilación ó mal situadas; 

la escasez de las aguas, el tener precisión de 

beberías encharcadas y  corrompidas, las tor

mentas repetidas etc. Las causas del aborto exis

tentes en la hembra pueden s e r , la mala con

formación de caderas y de vientre, la plétora 

general ó parcial y  la falta ó esceso de gordura. 

Las del útero se reducen á la irritación de esta 

viscera ó á un vicio orgánico; en fin la muerte
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del producto de la concepción , la presencia de 

muchos fetos y la rotura ú obliteración del c o r-  

don umbilical producen igualmente el aborto.

Sintomatologia. L o s  síntomas precursores del 

aborto son los mismos que los del parto , par

ticularmente cuando la preñez está muy adelanta* 

da. Algunas hembras apenas se ponen malas y  

el'aborto suele ser repentino ; otras están inape

tentes, la rumia se hace por intervalos muy lar

gos; los movimientos del feto disminuyen y úl

timamente desaparecen; la leche es menos abun

dante y  las tetas se aflojan. Si el aborto no se 

verifica hasta mucho tiempo despues de haber 

muerto el feto, se estrecha el cuello del útero, 

y esta circunstancia hace que el accidente sea 

mucho mas grave, y  aun suele quitar la vida á 

la madre. Muchas veces se anuncia el aborto

- uno ó dos dias antes por un derrame de fluido 

amarillento, rojizo y fétido que sale por la vul

va ; la vaca en este caso brama en un tono que

jum broso, está inquieta, se echa y  tiene mu

cha languidez ; la oveja bala mas á menudo que 

lo que acostumbra, y  la yegua relincha. E n  las 

hembras en quienes el aborto es menos labo

rioso, se anuncia por la pesadez de la marcha, 

hinchazón de las partes esternas de la genera

ción, y  sobre todo por la caida y  flojedad del 

vientre; ademas el pulso es duro é intermitente 

y la arteria está rígida. Si el aborto depende de 

la falta de alimentación, está precedido de d e -
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bilídad y  flaqueza, á las ovejas s« les cae la la

na; en algunos casos el útero y  el recto se aflo

jan ,  pierden su situación y se prolapsan al tiem

po de salir el feto. L a  hembra que aborta una 

vez suele abortar muchos años seguidos.

Terapéutica. L a  indicación en el aborto debe 

ser arreglada á la causa que lo  prod uce, procu

rando sobre todo el evitarlo con un método hi

giénico conveniente. Cuando no se puede ve

rificar el aborto por estar muerto el feto ó por 

otra causa cualquiera que impida su salida, se 

hará la misina maniobra que en los partos la

boriosos.

O R D E N  11 1 . Episfuesis. Retención , dificultad, 

disminución ó supresión de la evacuación de una 

materia ó sustancia escrementicia cualquiera no san

guínea.

G E N E R O  X V .  Ictericia. Estado patológico que 

consiste en teñirse de amarillo verdoso las mem
branas mucosas apurentes, la orina y  los escremtn- 

tos. Los antiguos creyeron que la ictericia era 

una enfermedad especial, pero ilustrada la pa

tología con la antorcha de la observación , ha 

separado este afecto d« l cuadro de las enfer

medades primitivas, y  solo se considera en el 

dia como un síntoma de la hepatitis.

G E N E R O  X V I .  Iscuria. Retención de orina. 

Falta de emisión de eite fluido y  su acumulo en la 

vejiga , dilatándola considerablemente, ó en cual

quiera de los conductos destinados á trasmitir eite
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fluido fuera riel cuerpo. Se  divide en completa y en 

incompleta .— El caballo y  el buey son los mas es- 

puestos á padecer este afecto. L o s  autores de 

albeitería dan á esta enfermedad el nombre da 

toro ion por retención de orina.

Patogenia. L a  inflamación del cuello de la ve

j ig a ,  un cálculo en esta parte ó en la uretra, la 

contracción espasmódica del esfie ler,  los cscre- 

menlos muy duros retenidos en e l  recto, el uso 

inmoderado de las cantáridas , el beber agua fría 

despues de algún ejercicio violento etc.

Sintomatologia. Cuando la retención de orina 

es conpleta constituye la iscwiu propiamente tal, 

y  si es incompleta la disuria y  la estrangurria se

gún la mayor ó menor cantidad de orina que sa

le. El animal con este afecto esta' inquieto , se 

echa y  levanta sin cesar, se revuelca, se mira al 

i jar,  tiene sudores parciales ó generales, se p o 

ne en actitud para orinar estirándose cuanto es 

posible ; la respiración está agitada y  tiene c a 

lentura ; á pesar de los esfuerzos que hace para 

orinar no consigue la emisión de la orina , y  

cuando mas sale alguna pequeña cantidad de es

te liquido muy ardorosa y  sanguinolenta. L a  v e

jiga está llena y distendida, lo que se conoce in 
troduciendo la mano por el recto.

Pronóstico. Esta enfermedad es mortal sino se 

logra dar salida á la orina. Algunas veces es tal 

Li dilatación de la vejiga que se rompe y  el l í 
quido se vierte en la cavidad del abdomen ; eu
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este caso el animal queda tranquilo por algon 

tiempo , se poue á c o m e r , pero poco tiempo 

despues el vientre aumenta de volumen , el pul

so se obscurece, deja de c o m e r ,  el  aire espira

do tiene un olor urinoso y muere por lo común 

antes del tercer dia.

Terapéutica. En el principio están indicadas 

las lavativas emolientes muv repetidas, las be

bidas nitradas, el paseo moderado, los baños de 

agua y vinagre fríos sobre la región lom b a r ,  y  

aun mejor si hubiese proporcion los baños ge

nerales. Cuando es procedente de la inflamación 

de la vejiga ó de su cuello , se pueden hacer una 
ó dos sangrías. Si á las seis ú ocho horas de la 

aplicación de este método no se logra la emisión 

de la orina, es necesario recurrir i.° al braceo,

2 .° al cateterismo, y 3.° á la puriciun de la vejiga.

G E N E K O  X V I I ,  Agalacsia. Disminución ó 
supresión total de la leche , sin calor, dolor ni hin

chazón de las tetas. Sucede mas particularmen

te en las hembras viejas cuando paren por la 

primera vez ó despues de un espacio mas ó 

menos largo. Las causas de este afecto son la 

disminución de fuerzas por los escesivos traba

jo s ,  las enfermedades graves, ó la falta de ali

mentos. L a  indicación consiste en la administra

ción de sustancias corroborantes y de alimen

tos nutritivos. E s  necesario no confundir esta 

enfermedad con la supresión de la secreción de la 

leche producida por la inflamación de las tetas.
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G E N E R O  X \  III. Estreñimiento. Constipación. 

Astricción. listado del animal en que no puede 

deponer libremente los escrementos. Este afecto 

siempre es accidental y dependiente de la al

teración morbosa primitiva ó simpática de los 

intestinos. Se remedia con lavativas mucilagi- 

nosas ó irritantes , y  si es muy rebelde y hay 

necesidad de provocar una pronta evacuación 

se echarán las lavativas con los cocimientos de 

sustancias purgantes.

G E N E R O  X I X .  Dispermatismo. Dispermacia. 
Flujo corto , lento y  difícil de licor seminal mea- 

paz de servir para la generación. L a  falta de se

creción del semen ó un obstáculo inacánico que 

se oponga á su salida son las causas de este afec

to , que por lo común es incurable, y el caba

llo que lo padece es inútil para padre.
G E N E R O  X X .  üsleriüdad. En patología se 

usa esta palabra para espresar el estado de una 

hembra que no concibe cuando la cubre un macho 

de su especie. Dos pueden ser las causas de la 

esterilidad: i.* un vicio manifiesto ú oculto en 

los órganos genitales que imposibilita la consu

mación del acto reproductor, y a . "  una disposi

ción particular que estorba la concepción ha

ciendo nulo al acto de la cópula. E l  uno y  otro 

caso por lo común son irremediables.

M N  DEL TOM O P R IM E R O .
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