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BOLET! DE UTEItIYUM, 
PERIÓDICO OFICIAL 

ï»c la Socicoat» tUtmnaria fcc Socorros mutuos. 

RESUMEN. Persecución de intrusos è incitación al ministro de Ins
trucción pública.—Al director de la Veterinaria militar.—Del 
absceso. —Caso raro de una hernia parcial del útero, desarrollo 
de tres fetos y parto natural.—Caso notable de preñez de una ye
gua de veinte y cuatro año* , y muerte por los esfuerzos del parto. 

Persecución de intrusos é incitación ni üítemo. 
Sr. ministro de Instrucción pnfelica. 

En la academia de medicina y cirujía de esta córtese 
ha recibido la siguiente circular: 

Gobierno político de la provincia de Madrid.—El Eterno. Sr. minis
tro de la Gobernación de la Península me comunica con fecha 7 del cor
riente la Real orden que sigue.u—Excmo. Sr Conformándose la Reina 
(Q. D- G.) con el dictamen dado en 3 de junio último por la sección de 
Gracia y Justicia del consejo fea I, que por el ministerio del mismo ra
mo se pasó en copia á este de Gobernaciou con feeha f> de julio siguien
te, sobre la conveniencia de hacer algunas aclaraciones á las Reales ór
denes espedidas por este ministerio cu 23 de noviembre de 1843 y 17 
de febrero de 184(5, que tratan de la imposición de penas á los intrusos 
en las facultades de medicina y cirujía, se ha servido mandar: 1. 3 que 
V. R. aplique la pena de 30 ducados que previene el párrafo 3. ° arr 
tículo 29, de la Real cédula de 10 de diciembre de 1828, á los que por 
primera vez ejerzan el arte de curar sin el título competente: 2. ° que 
en el caso de reincidencia instruya V. E. las primeras diligencias con
tra el infractor, poniendo aquellas y este á disposición de la jurisdicíon 
ordinaria: 3 . ° que si la primera infracción fuese acompañada de otro 
cualquier delito, corresponderá conocer de ambas á la misma juris
dicíon ordinaria; y 4. ° que tanto en ese, gobierno político como en la 
audiencia del territorio ha de abrirse un registro de estos intrusos, 
dando noticia de ellos V. E. i dicha audiencia por conducto del fiscal 
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àlos ires «lias de beber dispuesto llevar á efecto la multa. D« orden oV 
S. M. lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspon
dientes. Dios etc. Madrid 3t de enero de 1847.—Simón de Roda.—Seüor 
vicepresidente de la Academia de. medie Lúa y c ¡rujia. . . 

¿Qué delito babrá cometido la veterinaria cuando nadie 
se acuerda de ella? ¿Cuál será la causa de que en el minis
terio de la Gobernación hayan tenido tan presente á la me
dicina, cirujía y farmacia y tan olvidada á la veterinaria? 
¿Los intrusos en esta ciencia no pueden acarrear' los mis
mos perjuicios que en aquellas? ¿Tan difícil era haber in
cluido la palabra veterinaria en la mencionada circular? 
¿Se creerá por el Sr. ministro, ó por los oficiales encar
gados, que la veterinaria no requiere estudio, que no cxije 
conocimientos, que no es ciencia? Se habrán figurado que 
cualquiera puede ejercerla sin previo examen? 

Aunque conocemos y sabemos la causa de este y otros 
descuidos, nos abstenemos por ahora de indicarla, no por 
miedo ni cosa que se le parezca, sino porque estando tan 
reciente la formación del nuevo ministerio de Instrucción 
pública y al cual ha quedado agregada la veterinaria, no 
nos parece prudente principiar por criticarle cuando aun 
no se sabe lo que de ella hará ; sería hasta impolítico 
zaherirle cuando todavía nada ha resuelto, aunque el pri
mer paso no ha sido el mas favorable para la ciencia, pues 
manifiesta no creerla tan útil como en realidades, puesto 
que no se la ba dado la colocación que merece y que la 
asignan la equidad, la razón y la justicia, lo cual es ya un 
mal precedente y que hace miremos coa prevención cuan
to haga relación á la veterinaria. 

Decimos esto porque en el Real decreto de 5 de esté 
mes al determinar los ramos que abrazará el ministerio» 
de Comercio, Instrucción y Obras públicas como objeto 
especial de sus atribuciones, al hacerlo de la instrucción 
pública se observa el orden siguiente: Universidades. Ins
titutos de segunda enseñanza. Colegios de humanidades. 
Colegios de sordo-mudos. Colegio de ciegos. Instrucción 
primaria. Veterinaria. Academias y demás sociedades li
terarias y científicas etc. etc. 

No parece sino que se olvidó incluir á la veterinaria, y 
en el hueco mayor -ge hizo una llamada y se la enlre-rcn-
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glonó sin reparar en el punto que se la incluia, pues se 
nos figura que en tales documentos, emanen ó no del mi
nisterio, deben colocarse los objetos por el orden de su 
importancia, de su supremacía , cual se hace con los dos 
ó tres primeros. Mas concediendo por ahora que la colo
cación sea indiferente y que lo que importa es atender á 
la ciencia y á sus profesores, advertiremos al Sr. ministro 
ocho cosas perentorias y que están en relación con la cir
cular colocada al frente de este artículo. 

1.* Que haga saber á los gefes políticos que nadie 
puede ejercer la facultad veterinaria, ni ninguno de sus 
ramos, sin estar competentemente autorizado para ella 
A los infractores se les exigirá por primera vez una mulla 
mas ó menos fuerte según sean intrusos en la curación y 
herrado, en cualquiera de estos casos aislados, ó simple
mente en la castración, y en todos ellos cerrados los esta
blecimientos y recogidos los instrumentos. En reinciden
cia la multa será doble ó triple y entregado el infractor 
á los tribunales. 

2." Dirigirse al ministro de la guerra para que mande 
al Sr. inspector de caballería el que cese el abuso de con
tratar los cuerpos el forjado y herrado con sus forjado
res, pues el consentir esta infracción de la ley es hasta es
candaloso. 

3.1 Que los gefes políticos hagan entender á los con
sejos y diputaciones provinciales, alcaldes y ayuntamien
tos que no consientan bajo su mas estricta responsabilidad 
el que ninguno ejerza la facultad veterinaria sin el com
petente título. 

4.* Que hagan ejecutarlas órdenes de los subdelegados 
de la facultad con relación á las delaciones de los in
trusos, cerrándoles los establecimientos y exigiéndoles las 
multas, siendo castigados si lo contrario hicieren, como 
tienen de costumbre, pues son los ocultadores y protecto
res de la infracción de la ley. 

5.a Que los subdelegados cumplan con uno de sus 
principales deberes, que es vigilar para que cuantos e¿léu 
establecidos en su provincia ó en lo sucesivo se estable
cieren sean verdaderos titulares , debiendo abrir para esto 
un registro general. 
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6.a Que no siendo posible el que un hombre solo 

pueda dar cumplimiento á lo mandado en la regla ante
rior, se ponga un subdelegado en cada cabeza de partido. 

7.* Que cesen de ser tribunales de examen y única
mente se constituyan en contralores y agentes vigiladores 
para que se lleven á debido y cumplido electo las órde
nes que se comuniquen relativas á la facultad veterinaria. 

8.a y última. Puesto que existe un Boletín, periódico 
oficial de la Sociedad veterinaria , que lo sea también de 
los ayuntamientos, por el cual se pidan las vacantes que 
en los pueblos ocurrieren y en el que se manitiesteu las 
condiciones del partido, pues asi se encontrarán surtidos 
de buenos profesores. 

El considerar el descuido que hay en el ejercicio de la 
facultad, el que los ayuntamientos protegen á los intru
sos , el que algunos gefes políticos desatienden las quejas 
de los subdelegados, el que muchos de estos hacen poco ó 
nada, ya por falta de apoyo en las autoridades , ya por 
indolencia ú otras causas nos ha incitado á llamar la aten
ción del Sr. ministro de Instrucción pública, esperando 
ponga pronto remedio á tan escandalosos abusos, ínterin 
resuelve sobre el arreglo general de la veterinaria. 

Por ahora, y en consecuencia del motivo alegado an
teriormente, nos limitamos á insinuar; pero si se desatien
den nuestras quejas seremos mas exigentes y el mundo 
entero sabrá lo que se hace con la veterinaria y con los 
que la ejercemos; haremos ver la diferencia que h.iy en
tre las palabras y los hechos, y entonces descorreremos el 
velo con que se ha tratado cubrir los progresos de tan 
util cuan indispensable ciencia, porque si á la agricultura 
se la dá casi la preferencia en el Real decreto del 5 ya 
citado, nada es esta ciencia sin la veterinaria , pues están 
de tal modo unidas, relacionadas y hermanadas que no es 
dable separarlas, ya forme la veterinaria una rama de la 
agricultura ó ya lo sea esta de aquella.—N. C. 

• Ü & & 3 S » 
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Al director de la Veterinaria militar. 

Por qué motivo no activa la aprobación del regla
mento que con fecha 15 de junio de 1845 se le mandó 
formar? 

Por qué no se ha aprovechado del valimiento que 
ha tenido y tiene como capitán general de la provincia? 

Por qué no ha procurado que se premie, que se 
hagan algunas distinciones con clase tan benemérita é 
indispensable por sus servicios, cual se ha hecho con 
otras menos acreedoras y menos útiles, en consecuencia 
de los augustos enlaces? 

Procede de que mira con indiferencia las obligacio
nes que le incunven como tal director? Es que no 
quiere atender, que descuida, sea por la causa que 
quiera, á los veterinarios militares? 

Sea del modo que fuere, le decimos que falta á uno 
de sus principales deberes y que la razón y la justicia 
exigen obre de otro modo.—N. G. 

-=»a?®36«=»  

Ref lexiones sobre la Inflamación e n general 
y las especia les que padecen los animales do
mést icos , 

INFLAMACIONES ESPECIALES. 

ARTICULO III. 

Del absceso. 

Aunque el absceso no es una enfermedad del tejido celular, 
sino mas bien una terminación de sus inllamaciones, merece 
una particular atención, tanto por la frecuencia conque pade
cen los animales domésticos, cuanto porque requiere en la 
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medicina Teterinaria un tratamiento especia!, por lo que he
mos creído conveniente manifestar su historia. 

A la formación del absceso precede siempre la separación 
de las partes para dejar lugar á la materia del tumor , de cuya 
separación le viene su etimología. 

El nombre de absceso es muy antiguo, y viene desde Celso, 
Ue sostituyó al de apostbema y apostasis empleado hasti sus 
ias por Hipócrates; por lo que desde Celso basta los autores 

mas modernos no ha sufrido alteración esta significa cion. Se 
puede pues definir el absceso un tumor que contiene una colec
ción purulenta ó de otras materias alteradas, y de algunos res
tos de partes sólidas que la naturaleza procura espeler al este-
rior, y es constantemente la terminación mas ó menos pronta 
de un estado inflamatorio. 

En la definición del absceso que acaba de darse se siguen 
las ideas recibidas hasta el dia, sin pararse demasiado en la 
naturaleza del pus ; porque en esto como en otros casos que 
ocurren en la medicina veterinaria hay abuso de palabras; 
porque el pus no es la sanies , espesa , infecta, mas ó menos 
destructiva, contenida en un absceso que se abre por sí mismo, 

. ó que es preciso abrirle. 
Entre los muchos nosologistas unos admiten el apostema 

sin hablar del absceso; otros hacen mención-de esto y no de 
aquel, y todos suponen que solo se diferencian en las pala
bras ; aunque si hacen la distinción de abscesos enquistados y 
sin quiste, distinción que supone que unas veces está el humor 
contenido en un saco membranoso , y otras entre las mallas 
del tejido celular. Hay también una especie particular de abs
ceso, que se forma, por decirlo asi , repentinamente sin pre
ceder inflamación , y es terminación de ciertas enfermedades 
•internas: mas hablando con propiedad no esotra cosa que un 
depósito de una materia morbosa á la que debe darse pronta 
salida sin detenerse demasiado en examinar su naturaleza. 

Ciertos tumores fríos , como el athéromá , el steatoma, el 
meliceres, y la vómica, pueden inflamarse como sucede con 
frecuencia y pasar á abscesos enquistados. 

La inflamación de que se vale frecuentemente la naturale
za como de un medio de curación pasa á ser , según se dice 
comunmente , generadora de esa9' colecciones de materias 
que , reunidas en un mismo lugar del tejido celular , toman el 
nombre de abscesos ó depósitos , de donde se deduce que la 
inflamación es la causa ocasional de los abscesos. 

Se deduce de lo dicho que en la curación del absceso debe 
atenderse á la especie de inflamación que le ha producido, 
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á las Musas determinantes de esta inflamación , y que por lo 
mismo son las causas remotas del absceso ; como lo serian 
por ejemplo , la naturaleza del virus que inficionase los hu
mores , los cuerpos estraños, la caries de los huesos etc. 

Cuando los signos que caracterizan la inflamación, como 
son los latidos en la parte , el rubor , el dolor, la hinchazón, 
lejos de disminuirse con la aplicación de los remedios apro
piados , permanecen aun ó se aumentan, es indicio de que la 
enfermedad se terminará por la supuración, como dijimos en 
otro lugar. Principia á formarse el absceso inmediatamente 
debajo de la piel ; el tumor forma punta , y si es profundo 
hay edema , basta aplicar su dedo sobre la parte para observar 
la impresión que deja en ella para convencerse de su existen
cia y de su naturaleza. 

A veces el absceso se forma lentamente ; hay tan solo un 
punto de flutuacion ó no existe, porque la colección es pro
funda : hay dureza y resistencia ; continúan los latidos muy 
molestos , como también el dolor , rubor etc. , la fiebre y la 
sed, su compañera inseparable, no se quitan, el erectismo per
manece en todo su vigor ; es temible que la materia reunida 
ya en un foco , se deposite por efecto de una metástasis en 
uno de los órganos principales de la vida : este es el caso en 
que el profesor debe socorrer enérgicamente á la natura
leza, impotente para procurar por sí sola la espulsion de la 
materia. 

Restaños manifestar que la colección de pus es casi siem
pre abundante cuando la inflamación es escesiva , y está en 
parage donde hay mucha cantidad de tejido celular , flojo y 
espansible , siempre que la marcha del flemón ha seguido su 
marcha ordinaria. 

La curación del flemón exige los mismos medios que todas 
las inflamaciones de que hemos hablado , por lo que la consi
deraremos de una manera general. Cuando el flemón idiopá-
tico está en su principio , es decir, cuando no se ha tras-
formado en absceso, se debe procurar su terminación por 
resolución , con el uso metódico de todos los remedios anti
flogísticos. La quietud del animal, la estancia en una caba
lleriza templada y bien ventilada , las sangrías generales, y 
sobre todo de las venas que conducen la sangre de la parte 
inflamada, hasta que vayan cesando los síntomas, algunas 
yeces la incisión profunda de los tejidos inflamados, las ca
taplasmas molientes , los fomentos de esta clase y los baños, 
la dieta y el uso de las bebidas llamadas diluentes y refrige
rantes son los remedios con cuyo auxilio podrá conseguirse 
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casi siempre este resultado favorable. No volveremos á hablar 
en este lugar del modo de administrar estos remedios, y solo 
nos limitaremos á decir que producen buenos resultados en la 
mayor parte de los casos en que se aplican desde el principio 
de la enfermedad con una constancia y energía proporcionada 
á la intensión del mal. 

Cuando no se han puesto en uso los remedios susceptibles 
de producir la resolución , ó se han usado con poca energía, 
ó no han alcanzado, se verifica la supuración; en cuyo caso debe 
abandonarse el uso de las evacuaciones de sangre, y entonces 
no queda mas que hacer , que continuar el de otros remedios, 
y decidir si se abandonará el absceso para que se abra por sí 
mismo,ó si sedará artificialmente salida al pus. 

En tanto que el absceso es superficial y poco es ten so no 
tiene grandes inconvenientes, lo primero , y aun algunos 
prácticos creen que es Ventajoso abandonar la abertura á los 
progresos inevitables de la inflamación. En efecto, siendo 
muy pequeña la abertura que se hace espontáneamente, y de
pendiendo del adelgazamiento progresivo del cutis, el pus en
cuentra á un mismo tiempo una salida mas fácil y mejor dis
puesta; y teniendo tiempo de contraerse sobre sí mismas las 
paredes del foco, á medida que sale el líquido, el aire en
cuentra menos libre acceso al interior déla cavidad, que por 
lo mismo queda libre de su acción irritante. En fin, después 
«le la abertura espontánea del absceso desaparece mas pronto 
la dureza y el infarto de los tejidos afectados, y es preciso 
convenir en que la cicatriz que entonces se verifica es mucho 
menos aparente , lo que debe tener presente el profesor según 
Ja parte que ocupe y el valor del animal, porque siempre des
merecen por estas seüa|es accidentales. En otras ocasiones sue
le estar mal situada la abertura para que el pus pueda salir li
bremente ; y en otras la piel demasiado desgastada y privada 
•le sus vasos se adhiere difícilmente , y aun se gangrena por 
la imposibilidadjde nutrirse; de donde resultan, ademas délas 
dificultades y lentitud de la curación , cicatrices muy grandes 
y manifiestas , que debe procurar evitarse por la razón que 
liemos espuesto Por eslas consideraciones muchos profesores 
piensan que deben abrirse inmediatamente todos los abscesos. 
Pero cualquiera que sea la divergencia de opiniones en este 
punto, cesa enteramente cuando se trata de abscesos situados 
profundamente en el espesor de los músculos, que no se po
drían abrir por sí mismos sino después de haber hecho mu
chos estragos, y haberse estendido demasiado en medio de 
los tejidos en quu se han desarrollado. Tales son los abscesos 
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situados debajo de las aponeurosis de envolturas : ' aquellos 
que se desarrollan en medio de un tejido celular muy abun
dante , y aun también los que estando situados cerca de cier
tas cavidades parece que tienen mucha tendencia á abrirse y 
á producir en ellas un derrame peligroso. Sin embargo , el 
trabajo snpuratorio casi siempre engruesa y fortifica las pare
des del foco por el lado que corresponde á la profundidad de 
las partes, y las adelgaza por el lado opuesto, dirigiendo de 
este modo el pus alesterior; pero hay algunos ejemplos de 
abscesos que han penetrado de lo esterior al interior, y for
marse en las cavidades colecciones purulentas que han causa
do la muerte de los animales por no poder dar salida al pus. 
También sucede con frecuencia que los abscesos desarrollados 
en las inmediaciones de las articulaciones , penetra el pus 
dentro de la membrana sinovial perforándola. Todos estos 
abscesos deben abrirse con tiempo , es decir, al momento que 
se siente en ellos flutuacion. 

Una de las cosas mas comunes que se presentan por va
rias causas en diferentes partes del cuerpo, es la flutuacion, 
de cuyo estado se habla mucho ; pero nunca se ha dado una 
esplicacion deeste estado, por lo que creemos debemos hacer
lo en este lugar, para llegar á conocerla. 

Se llama fluctuación la sensación que resulta de la undula
ción de las columnas de un líquido, cuando aplicada una mano 
en uno de los lados del tumor, se empuja con las estremidades 
de los dedos de la otra en el lado opuesto. Es preciso habi
tuarse á distinguir la fluctuación de aquella especie de movi
miento de que son susceptibles las partes blandas cuando se 
las comprime alternativamente con las estremidades de los 
dedos de ambas manos , para evitar de este modo equivoca
ciones desagradables para el profesor y el peligro del ani
mal. (1) Para apreciar bien este fenómeno importante es pre
ciso que la mano destinada á recibir la impresión del choque 

(1) Hace algunos años presenciamos un caso de esta naturaleza. Un 
caballo que se presentó instantáneamente con una contrarrotura en la 
parte baja del abdomen , fue confundida por un profesor , con un tu
mor, en el que según él se dejaba percibir una sustancia líquida que se 
dispuso á darle salida. Adveitido pormí del peligro que corria el animal 
habiéndome anticipado á dar mi parecer sobre la naturaleza del tumor 
no tuvo por conveniente aprovechar el consejo y se decidió a abrirle, 
lo que hizo con un apostemero ; pero cual fue su sorpresa al ver que el 
liquido que salia era el escremeuto. 

lil caballo muiió á las cuarenta y ochohoras , como no podia menos 
de suceder. 
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del líquido permanezca inmóvil y aplicada de lleno sobre la 
parte, y que los movimientos ejecutados por la otra solo sean 
leves presiones, ó simples punciones hechas con las puntas de 
los dedos y en diferentes sentidos. Cuando se percibe la sen
sación de avenida de las columnas de un líquido de una mano 
á otra, en cualquiera dirección en que se las oponga, existe 
la fluctuación; y debe creerse que es debida á la presencia del 
pus siempre que hayan precedido los fenómenos que anuncian 
la supuración, y que hemos indicado mas arriba. Es muy fá
cil conocer la fluctuación cuando los abscesos son subcutáneos; 
pero es necesario tener mucho hábito para distinguirla en los 
abscesos profundos , y principalmente en aquellos que estando 
situados por debajo de las aponeurosis de envoltura no for
man prominencia . y por el contrario presentan una superfi
cie estensa y están diseminados en los intersticios de los 
músculos de la parte. Entonces no se conoce la fluctuación sino 
por una especie de resistencia particular, que aparece princi
palmente en los puntos en donde se forma una pastosidad que 
conserva la impresión del dedo. 

Cuando el absceso es pequeño y superficial se le puede 
abrircon la lanceta ordinaria ó con otras de mayores dimen
siones, que se llama comunmente apostemero. En los demás 
casos debe usarse el bisturí. Se toma este instrumento con la 
mano derecha , y se dirige el corte hacia arriba; entonces co
giendo el tumor con la otra mano, con el fin de hacerlo mas 
prominente, y oprimiéndole entre el dedo pulgar y los otros, 
ó si fuese muy considerable , haciéndole oprimir por ambos 
kdos con las dos manos de un ayudante aplicadas de plano, 
se levanta la muñeca, se presenta la punta del bisturí á las 
partes , y se introduce en ellas, hasta que la falta de resisten
cia indica que se ha llegado al centro del foco. Se baja enton
ces la muñeca, dirigiendo el lomo de la hoja hacia las partes 
profundas, y después obrando con el corte , se dividen las 
partes que levanta de adentro afuera , y se termina la inci
sión levantando la muñeca , con el objeto de que sea tan per
fectamente en su fin como en el principio. Esta incisión basta 
cuando el pus sale libremente ; y debe practicarse , no preci
samente en el punto en que la piel desgastada amenaza rom
perse , sino en el parage mas declive del foco, y en donde 
pueda procurar al pus una salida mas fácil y mas libre; últi
mamente , debe practicarse en la dirección de las fibras mus
culares y distante de los troncos nerviosos y vasculares. 

Terminada la incisión es preciso abstenerst de introducir 
el dedo en la cavidad del foco, á imitación de los antiguos 



y de los rutinarios de estos tiempos, con el fia de romper las 
supuestas bridas que se oponen á la salida del pus, y que no 
son otra cosa mas que los vasos y los nervios, que sirven para 
sostener la vida en la piel; pues ademas del dolor y de la he-
morrogia de sangre que resulta inmediatamente de semejante 
práctica, su electo casi inevitable es el adelgazamiento déla 
piel, y algunas veces la grangrena y el alargarse siempre in
terminablemente la enfermedad, por la imposibilidad en que 
quedan de reunirse una á otra las paredes del foco. 

Cuando es superficial el absceso , si estaban ya inflama
das las partes qué se han dividido para abrirle, no hay que te
mer que la abertura se reúna por primera intención , y basta 
aplicar una cataplasma emoliente ú otra cualquiera cosa sim
ple para hacer desaparecer la inflamación y verificar la cura
ción. En el caso contrario, es decir, cuando ha sido preciso 
cortar una grande porción de partes sanas para llegar hasta 
el foco , y el pus sale con dificultad , se debe evitar la reu
nión de la herida, interponiendo entre sus labios una mecha 
de estopa empapada de ungüento de altea, la cual se introdu
ce hasta el fondo del foco. Veinte y cuatro ó treinta-y seis ho
ras' de permanencia de esta mecha bastan para hacer que el 
pus tome el camino que se le ha abierto y para inflamarlos 
labios de la incisión en términos que desde entonces no tien
da ya á la reunión , curando después como en el primer caso. 
Estas curas sencillas son preferibles á las que consisten en in
troducir una cantidad mayor ó menor de estopa en forma de 
lechinos ó de torcidas hasta lo interior del foeo. Esta practica 
tiene por objeto el absorver el pus: y favorecer la formación 
de los botones celulares y vasculares , por cuyo medio debe 
verificarse la reunión de las paredes , y que se continúa hasta 
el fin de la enfermedad , produce siempre dolores vivos y re
tarda mucho la curación. 

Cuando á consecuencia de la mala situación del absceso, ó 
por cualquiera otra de las circunstancias (que son tan frecuen
tes en los animales) el pus forma sinuosidades en donde se de
tiene y se altera , es preciso procurar evacuarle por medio 
de una compresión metódica, que es siempre preferible á 
cualquiera otro medio, valiéndose de un vendaje apropósito. 
Por esta compresión, el pus se encuentra una salida libre por 
la abertura que deberá quedar abierta sin cubrirla con el ven-
dage , haciendo de este modo que se verifique la cicatriza
ción desde e! fondo de los senos, y cuando esto no se verifi
ca hay que recurrir á las contraberturas para dar salida al pus, 
y se practicarán tantas cuantos sean los senos. 
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Cuando el seno es muy considerable y no muy profundo, 

se practica la contrabertura del mismo modo que la simple 
abertura de los abscesos, con la diferencia de que se aplica en 
la abertura algunas horas antes de la operación un emplasto 
aglutinante que detiene el pus y hace mas manifiesto el foco. 
Pero cuando este seno es considerable , y situado muy pro
fundamente, es mas prudente y mas fácil introducir por la 
abertura existente una sonda acanalada, cuya estremidad se 
hace sobresalir hacia el punto por donde se quiere dar una 
nueva salida al pus, y entonces se corta sobre ella de afuera 
ó dentro hasta que llega á descubrirse esta estremidad. 

Ademas de las inflamaciones del tejido celular que hemos 
manifestado, se consideran como tales, todos aquellos tumo
res ya agudos, ya crónicos que se presentan debajo de la 
piel en ciertas partes del cuerpo, y que unas veces aparecen 
espontáneamente y otras (que es lo mas común) dependen de 
contusiones recibidas de cuerpos esteriores. Nuestros lec
tores conocerán que hablamos de las coililleras, de los 
agriones, de las lupias , y de las sobrejuntas etc. cuya historia 
suprimimos, tanto por ser enfermedades muy comunes, cuan
to porqué creemos á los profeseres infinitamente instruidos 
para combatir estas afecciones.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Bern ia parcial del útero. Desarrollo de tres 
fetos en la porción herniada. Parto natural. 

La esperiencia demuestra que las bernias del útero en las 
hembras de los animales domésticos suelen no verificarse mas 
que en el estado de preñez, en razón de que las disposiciones 
anatómicas de este órgano impiden se desitúe en el de vacuidad. 

En general, las hernias del útero siempre son graves. Sin em
bargo, en las hembras uníparas ó qne paren un feto solo, hay 
que temer menos estos accidentes, porque es mucho mas raro 
que el feto atraviese completamente la abertura accidental hecha 
en las paredes abdominales. En las multíparas ó que paren mu
chos hijos á la vez, deben observarse con mas frecuencia estas 
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lirrnias, ya por el número, j a por la poca adherencia de los em
briones en los primeros tiempos de la gestación. 

La observación à que nos referimos la ha proporcionado una 
galga de unos 8 años. A los diez dias lo mas de haberse unido 
ven el macho se presentó en el i ja r izquierdo una elevación que la 
marcha ó la agitación por sacudidas del lado opuesto hacia mas 
palpable, produciendo un movimiento de fluctuación muy parecido 
á la ole.ida de Bit líquido. Al tacto se percibía fácilmente una 
rotura circular subcutánea ventral, sin lesión eslerior, de unos dos 
traveses de dedo de estension, la cual pareeia reciente; toda su 
circunferencia estaba lijeramente tumefacta, y la perra daba 
muestras de dolor, se quejaba cuando se la esploraba. 

A los 21 dias de gestación, la elevación del ijar aumentó de 
volumen, hasta el estremo de formar un tumor hemisférico per
fectamente circunscrito, blando al tacto, el cual cedia lauto á la 
presión «pie se le podia hacer desaparecer momentáneamente. 
Pronto aumentó de un modo visible, se puso piriforme, un poco 
irregular, presentando en su centro alguna resistencia. Ya no pu
do entrarse el órgano herniado. 

A la mitad de la gestación adquirió el tumor mayor tamaño, 
siguiendo idénticos los síntomas locales. En esta época, el diagnós
tico fue fácil; la preñez de la perra y los síntomas observados 
indicaron una hernia del ú tero, con presencia de muchos fetos 
en la parte herniada. 

En los últimos tiempos de la gestación, el tumor era muy vo
luminoso, abollado, pesado, poco móvil y bastante resistente; se 
dirigia de arriba abajo y de adelante atrás en la región inguinal. 
Se distinguian perfectamente los fetqs en la bolsa, pues solo la 
la piel cubría al útero, y se calculó su número en tres. Todas las 
funciones se ejercían normalmente. 

El 5 de enero de este año, al anochecer se anunciaron los 
primeros síntomas del parto por la ansiedad y los quejidos. Se 
intentó reducir la hernia por la taxis; pero siendo inútiles las 
tentativas que se hicieron por espacio de una hora, se abandonó 
á la perra á los esfuerzos solos de la naturaleza. 

Considerándose invencible el obstáculo se dio el pronóstico de 
mucha gravedad. 

En la noche del G parió tres perrillos, quedando lo mismo el 
tumor. No siendo dable la espulsion natural, solo quedaba el re
curso de la operación quírúrjica, pero se esperó todavía antes de 
proceder a su ejecución. 

El 7 a las diez de la mañana fue' espnlsado el cuarto perro, 
que sin la menor duda procedió del tumor, pues disminuyó de 
una manera apreciable. A las dos de la tarde parió el quinto, y la 
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bolsa descendió las dos terceras partes. El sesto y último parccia 
como engastado debajo de la piel, el cual al otro dia se encontró 
muerto <'ii la cama de la madre: tal vez lus manipulaciones que 
se hicieron el dia 5 para introducirle eu la cavidad abdominal 
fueron la causa de su muerte. 

£1 parto, á pesar de la gravedad del caso, se verificó sin la 
menor dificultad; solo se retardó algunas horas la espulsion de los 
tres fetos herniados con diferentes intervalos. Si en el momento de 
la salida de los tres primeros se hubiera practicado la histeroto-
tomia, que en este caso era muy simple y fácil, puts la piel sola 
cubría inmediatamente al útero, se hubiera obtenido, suponiendo 
los resultados favorables, un hecho quirúrjico interesante por sí 
mismo; pero esperando los resultados y desembarazándose la ma
dre por sí misma de sus tres fetos,, se ha adquirido, á nuestro 
modo de ver, un hecho científico de otro genero no menos inte
resante y curioso de fisiologia patológica, y que debe colocarse 
entre los casos raros. 

La perra ha muerto, (en consecuencia de un acceso epilép
tico que no dio lugar á socorrerla) el 19 de este mes, y se ha 
encontrado en la abertura que hemos hecho: pasado el epiplon 
por una solución de continuidad circular del diámetro de dos 
traveses de dedo, bien cicatrizado, adherido todo al rededor, 
y prolongándose debajo de la piel en la longitud de unos 
seis dedos; formando bolsa en el origen de la hernia, pero estaba 
dislacerada eu el fondo. El tejido celular subcutáneo, elevado por 
el tumor hemiario, no tenia señal alguna de cicatriz. 

El cuerno izquierdo del útero, cutre la bifurcación y el liga
mento suspensor, presentaba una tumefacción que parecía un 
haba por su figura y dimensiones; en su medio existia una hendi
dura resultante del apoyo del útero sobre el borde de la abertu-
Ta. La membrana mucosa estaba engruesada eu este punto y 
hasta ingurgitada de sangre; notándose dislacerada y levantada en 
hojuelas en muchos sitios. 

La salida de sangre por la vulva que se verificó por unos 
veinte dias después del parto, se encuentra esplicada por esta 
lesión orgániea, que solo ha podido producirse durante el t r a 
bajo del parto.— N. C 



C a s o n o t a b l e d e p r e ñ e z d e u n a y e g u a d e e d a d 
d e ** a ñ o s : m u e r t e e n c o n s e c u e n c i a d e l o s 

e s f u e r z o s d e l p a r t o . 

Una potra andaluza, castaña osenra, de siete cuartas cinco de
dos, propia de un labrador acomodado residente en la Puebla de 
Trines, era bastante bien foimada y se ansiaba tener cria de ella, 
por lo cual se la hacia cubrir todos los años desde el de 1820 por 
un caballo padre que habia en la parada de la misma población, 
pero siempre infrutuosamente á pesar de cuantas precauciones se 
tomaban y que aconseja la sana práctica y los principios científicos 
de la zoólogicultura. A los veinte años (1844) no se pensó ya en 
obtener de ella producto alguno. 

El hijo, que sucedió al padre en la posesión de las haciendas, 
conservó esta yegua vieja , que era todavía la mejor de los ani
males que poseía, para llevar el grano, recorrer los sembrados etc., 
y para ayudarla compró un potro de veinte meses, que otro labra
dor vecino suyo habia obtenido de una yegua que criaba. 

Doce ó catorce meses después , se notó que la yegua vieja 
adquiria muchos ensanches, sus tetas se abultaban y daban leche, 
y entonces se principió á sospechar que podia estar preñada. Se 
pasaron cuatro, cinco y seis meses y la yegua parecía no estar 
próxima al par to , aunque su vientre tomó grandes dimensiones 
y á pesar de que los movimientos del feto muy visibles, no deja
ban la menor duda del estado en que se encontraba. 

A los pocos dias , los dolores y esfuerzos repetidos con alguna-
frecuencia indicaron que la matriz procuraba espulsar el feto; 
pero viendo su dueño que la yegua no adelantaba nada llamó á 
un profesor, que encontró al animal tendido en una buena cama, 
con dolores fuertes, pulso frecuente, duro y lleno. Se le saca
ron diez libras de sangre y se hicieron por la vagina inyecciones 
del cocimiento de linaza, repitiéndolas de media en media hora. En 
los dos dias siguientes tuvo un poco de ansiedad y estuvo total
mente inapetente; pero al tercero quedó en tan perfecto estado 
de calma , que no presentaba la menor señal de sufrimiento, con
servándose asi por cinco dias. 

Al sestose volvió á llamar al profesor , diciendo que la ve-
gua echaba las tripas por la natura. Cuando llegó la encontró 
muerta y con gran parle de los intestinos delgados en la cama. 
Ansiando hacer la abertura para cerciorarse de un acaecimiento 
tan extraordinario, esperó á que fuese de dia para que nada se 
escapara á su examen, pues era media noche. En la necropsia notó 
lo siguiente: 
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La matriz estaba enorme, el cuerpo y los cuernos no forma

ban mas que un basto saco , Imbuí penetrado en el pecho por una 
rotura del .diafragma , cuyo.accidente dependió de los esfuerzos 
violentos, y produjo la muerte rápidamente. Se verificó otra rotu
la í lo largo de la vagina , en la parte infeiior del lado izquier
do , cerca de la sínfisis del pubis, por cuya abertura salieron los 
intestinos que estaban esparcidos por la cama. 

El cuello de esta enorme matriz, en la que estaba contenido 
Tin feto que pesó 140 libras (cinco arrobas y inedia y dos libras y 
inedia) no había csperimenlado el menor desarrollo ; el hocico de 
lenca y la vagina estaban fibrosos y muy estrechos , fáciles de 
dividir en su longitud y resistentes trasversalmente, pues fue p r e 
ciso para conseguirlo emplear un cuchillo graude y muy afilado 
por no haberlo podido hacer con el bisturí. 

Esta trasformacion eseirosa del cuello de la matriz y de la 
vagina ha sido la causa de la muerte , oponiéndose à la salida del 
feto, y reteniéndole en el seno materno mas del tiempo regular, 
adquiriendo dimensiones estraordinarias.=A. C 

—a a » «e-i  

ANUNCIO. 

C o m p e n d i o d e f i s i o log ía d e M u l l e r , por D. Fran
cisco Alvarez y D. Nicolás Casas. Un tomo en 8 » mayor, de letra com
pacta, hermosa impresión é ilustrado con láminas intercaladas en el 
testo. Se vende en la librería de los í-eñores Viuda de Calleja é hijos, 
calle de Carretas , á 30 rs. en rústica y 34 en pasta. 

De cuantas fisiologías se han publicado hasta el dia no ha habido 
ni hay una tan completa como la que anunciamos. A la claridad del 
leoguage y esactitud en las ideas , reúne el carecer del fárrago de hipó
tesis de que están atestados los libros de esta clase , y como es una ver
dadera fisiologia comparada en laque se encuentra consignado cuanto 
hasta cl dia se sabe en ciencia t m indispensable, es tan útil para los 
profesores de Veterinaria como para los de Medicina. 

Editores—redactores : D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 
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IMPRENTA DEL COLEGIO DE S0H.D0-MUD0S Y CIEGOS. 

Calle del Turco, núm. i i . 
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