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PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Elección de los reproductores en el ganado lanar.—Enfer

medad y fuerza vital.—Adiciones para la patologia del corazón'— 

Quistes serosos encontrados en el septo ó tabique medio. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de-Carretas; eo la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sani 
González, calle de las Huertas núra. 69, cuarto pral., donde se harán los 
pedidos y reclamaciones. 

ZOOTECHMIA-

Elección de los reproductores en el ganado lanar. 

Examinados en el artículo anterior latí cualidades relalivas-á 

la salud, alzada, formas y edad, lo verificaremos en este de las 

restantes. 

Lina. El examen del vellón debe llamar la atención con ana 

escrupulosidad especial. Que lu lana fea Iiurda ó fina, laiga ó l i 

rada, debe ser igual y sin p<'lo cab-udo en ninguna de las parles 

del eaerpn. En cuanto sea posible fe procura i.-i que cubra toda lu 

parte inferior del cuerpo, la cara interna de los muslos y piernas 

y de las bio/adas, las estremid.idi-s hasta las pezuñas, las orejas 

y la cabera basta el estremo de la nariz. Las reses que reúnen 

estas cualidades resisten las variaciones atmosféricas del invierno 

TOÜO MU a» 
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y tunen un vellón estenso y pesado, á pesar d e q u e esta última 

cualidad, el peso, procid:.' del tanto do alimento. Sin end>argo, 

no dctie darse una importancia absoluta id peso del Vellón, 

pues la ligcrtïi será una cualidad preciosa si proc de de que los 

pelos son delgados y de que la lana no ka disminuido en su re

sistencia, porque en tal caso el vellón, aunque ligeio, tendrá mas 

estima y facilitará el mismo ó mas tejido. La lana debe ser teimx 

aunque blanda, clast i'a y brillante; los p í o s tendían el mismo 

grueso en toda su longitud: aunque rizada presentara el vellón 

uua superficie un ida . 

Color. En el ganado fino debe lijarse la atención en el color: las 

reses serán de un blanco uniforme por todas las partes del cuerpo 

poique los pelos que son asi son mas suaves y finos, y porqne las 

mezcla* de colores desprecian la lana fina. Se tiene observado que 

las reses que tienen manchas en los remos, al rededor de los ojos 

culos labios, boca ó nuríz, producen corderos píos ó negros. Toda 

res manchjda debe desecharse para la propagación. 

Sabido es que el mayor número de ganaderos prefieren las reses 

con el vellón blanco, desechando las negras, pirdas y manchadas, 

porque la esperiencia les ha dado á conocer su menor valor en ven

ta de las I.mas de semejante color, y sabido es también la pora 

estima que se dá á los productos industriales falnicados ron tales 

lanas. De unui el esmero de todos los ganaderos trashumantes y es

tantes para que sus rebaños ó sus alos sean blancos. Sin embargo 

hay algunos que preocupados por lo que oyeron decir á sus antecc-

*ures, ó por lo que estos decían oyeron á los suyos, prefieren lai 

reseícon lana negra ó parda, bajo el supuesto y erróneo concepto 

i.,ide que son mas cálidas y se crian mejor, idea que carece de todo 

viso de verdad, que ni un hecho siquiera puede ¿.poyarla y confir

marla, y que la ciencia y la esperiencia están en contradicción con 

semejante modo de pensar, y de aguí deberse calificar como tina 

preocupación. Donde piesperan las reses negras lo hacen lo mismo 

las blancas; cuando se las amorece no se nota diferencia alguna en 

quedar preñadas y cuando estañen paridera, el cordero blanco se 
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cria v desarroil a con igual lozanía que el negro. Que lea reses sean 

Llancas ó negras exigen los mismos.cuidados, y sean ionio quietan i 

las que Íes faltan desmerecen. Es soi predente, que valiendo la [ana 

negra ó parda una tercera parle que la blanca, haya ganaderos que 

continueu produciendo aquella con grave perjuicio de sus intereses. 

Lo mismo cuesta mantener y criar, liajo todos conceptos una res blan

ca que negra,y lo misma se vende la carne de la una que d • la otra-

Luego convendría que ciertos ganaderos se despreocuparan y no 

criaran tantas reses negras ó pardas, reemplazándolas' por blancas. 

Consanguin dad. Eu el ganado lanar es m; s difícil que culos 

demás animales evitar la consanguinidad. Pocos son los ¿anadéeos 

que pueden llevar nota de las genealogías con el necesario cuidado, 

á fin de conocer la desee.id'iicia de cada oveja y de cada morueco. 

El único medio de evitar los incestos es tomar parala g< iteración mo

ruecos de diferente familia para que el padre no ainoi i zea jamas á 

sus hijas. Los ganaderos hábiles siguen en el estranjero este m é 

todo, á loque tal vez se deben eu paite las mearas que han obU-

Elección del morueco. Los moruecos pueden «morecer las ove-

jas desde que nan cumplido cinco meses, puts desde esta época 

dan indicios de celo; pero si Se emplean en grande tan jovenes,tn-

flaquecen, enferman del pecho y no crecen. Los hijos de corderos 

y de ovejas viejas uo serán muy ro listos pero sí herniosos, lángui

dos, de temperamento linfático, de desarollo rápido y fácilis de 

engordar. Sin embargo no es económico ni l.enelicioo saciifirar 

asi lps corderos empleándolos para padres, iebe esperarse que b a -

yan cumplido año y medio y aun no emplearlos á esta edad mas 

que como pudres suplentes. ,A los dos años ó tn in ta meses en la 

raza burda y á los tres en la merina es cuando en realidad pueden 

prestar buenos servicios, porque entonces' estan perfectamente des

arrollado-, sufren poco por la manta cuidándolos bien, y ingen-

drau bijos roUiatoj Debe variar, además, la edad de los niarurco¿ 

según el destino que se piense dar ; los piodttclos: pata tener re

ses para el degüello scráu mas jóvenes que paia utilizar la lana y 

renovar el rebano. 
.rjliíUii fi.imi·íiuv'.S'i u 
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LAS moruecos pueden amorecer hasta la edad de diez años 
pero se reformarán mas jóvenes y se caparán para aprovechar la 
carne, antes que sea mas Jura y cariácea. A los cinco ó seis años 
se ponen pesados y hacen perezosos, necesitan mucho tiempo 
para prepararse para la monta, dejando pasar el celo de muchas 
ovejas sin cubrirlas, se suelen amadrinar con una oveja, descuidan 
las otras y aun las baten. L i preferencia de un morueco por una 
oveja es señal de debilidad: el que la presenta tiene necesidad de 
descansar, es preciso separarle por doce ó quince dias y ali-
lUc-Urle convenientemente. 

Antes de emplear un morueco en grande, es decir, antes de 
destinarle para cubrir do hecho las ovejas de nn rebaño, se le en
sayará haciéndole reproducir con ovejas de mérito conocido por 
lo precioso de sus producios se guardiráu parí nioruocos mas 
corderos de los que se necesiten, para eligir después los mejores 
según la cualidades que comuniquen á sus descendientes. El ensayo 
es el único medio de conocer los buenos reproductores, porque se 
nota con bist.iiite frecuencia el que los corderos no tienen las cua
lidades de los p.idn s. 

El macho contribuye para comunicar la finura de la lana y 
cubil rta del vellón; por lo tanto se preferiran para maniecos la j 
reses que '.engan la p'i·l fin», lo mismo que los |ielos de la lana y 
que el vellón este' bien cubierto d.- ella y sin tener pelo cabiudo. 
Es necesario que el mérito de sti lana en pesa y calidad esté 
comprobado por dos ó tres esquileos. Los moruecos deberán ser 
vigoro os y disfrutar de salud perfecta, lener la marcha airosa 
Y llevar levantada la Cabeza. 

Elección de cJ oveja. Cuanto queda espuesto referente al color, 
á la lana y á las form is de los reprodnlores en gener.il, es aplicable 
á la oveja, la cual debe ademas ser de caderas anchas y larga de 
cuerpo, para que aloje bien al producto Es preferible, para mejorar 
la raza, elegir moruecos mas p quefus que las ovejas, que <1 que 
estas sean mas pequeñas que aquellos, aunque podra variar según 
as circunstancias locales. 

http://gener.il
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La cordera puede ser omorerida á los seis ó siete meses pero 

si engendra tan joven, el hijo será mezquino y de poca estima. La 

edad en que conviene hacer cubrir a las ovejas, varian seguí) el modo 

como se le haya alimentado; si se le hau dado alimentos abundan

tes y sustanciales, podrá sin inconveniente ser cubierta de manera 

que venga á pa r i r á los dos año-; pero se esperará para entregarla 

al morueco á que haya cumplido dos años y aun treinta meses 

sinó esta bien desarrollado para su edad. Se degollarán los corderos 

de las ovejas jóvenes, y se las ordeñará poco ó nada, pues la espc-

riencia demuestra que aquellos enferman con frecuei ci¡-. 

Lis ovejas pueden enjciidrar por viejas que sean, y deben con -

servarse por mis edad que tengan las que dan buenos oroduetos. 

Es demasiado absoluto desviejar á los siete años como lo hacen 

muchos ganaderos trashumantes. Convendría que cada ato,, ya que 

no fuera cada rebaño, e.»tuviera compuesto de ovejas semejante» ó 

parecidas en sus cualidades, á fin de que conviniendo tod is á los 

mismos moruecos, se viera seguida la cria de mejores resultados. 

Para que la industria del ganado merino se mejore, se refine 

su lana y aun se formen nuevas 10 as, no basta que el ganadero 

sepa hacer una elección juiciosa de lo que |»-ee ó de lo que pueda 

adquirir de otros ganaderos, sino que conviene se asesore de un 

veterinario de primera clase y que ambos sepan las diferentes razas 

queexislen en distintos países para mirar si podrán o no ser u u -

les; pero esto requiere por lo trascendental de la cuestión un i r t í 

culo especial. 

fte la enfermedad y de la fuerza vital, por Falle!. 
(Comunicación hecha á Vn Aeadcmi.i real de Medicina 

de Bélgica en la se «ion del 9& de junio de 18541.) 

Sabéis escribió Mirabrau al Conde de la Marque, cuales son 

los que nunca cambian de mudo de pensar! los qut nunca piensan. 

Si en general esto es cierto, lo es sobre todo tu la» cieueiaj ntáU* 
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cas eseniialmeute progresivas y que todos los dias se e n r i q u i e n 

por los descubrimientos hechos en su ben e fi cío por la anatomia, 

fisiologia esperimenlal y la química; Cuando nuevas observaciones 

tienen continuamente á destruir antiguas creencias y demostrarla 

falsedad de lo que hasta entonces se habia cousidendo como ver

dades incontestables, cómo espücar la inmovilidad en que algunos 

se conservan en sus opiniones, á no se rquepor l i ciega confian

za con que las han aceptado, sostenida por cierta pereza del enten

dimiento qoe los aleja de tuda comprobación seria?; en una p labra 

es porque no piensan. 

Que no haya equivocación. La persistencia en un modo de 

ver, está muy distante de ser sienpre una garantia de convicción; 

con frecuencia no descubre masque el sostenimiento de la igno

rancia. Desconocer un error no es una debilidad, esto exige cierto 

valor, un esfuerzo. Reconocer en el que uno ha calilo, desigiibr t ' 

escollo que se ha salvado ó evitado, es ens<ñur á otros á libertarse 

de el ; mientras que perseverar ó continuar después de haberle 

conocido es desconocer los buenos principios y la buena fé. 

Es fácil deducir de este prrámbulo que tengo que confesar un 

cror, que hacer una retractaccion. Involuntario y escusable, bajo 

ette concepto, cuando le acometí, mi falta seria imperdonable si 

persistiera con propósito deliberaJo. 

En presencia de las aspiraciones actuales de la medicina por 

'a unidad: que fenómeno mas desanimador que la vaguedad e in -

cerlidiimbre que reina en su vocabulario! Cosa verdaderamente 

rara! Cu into ron mas frecuencia son empleados sus términos y 

son de oír uso m.tg común, mas Ta palabra se encueutra peor deter

minada y la acepciones mas arbítrala. Véase lo que sucede con 

el nombre enfermedad, rsr/reíion usada diariamente y á todas horas 

Dónde eneuiilrir una definición generalmente aceptadi, ó encon

trar una fórmula admitida por ' lodos? Lo mismo sucede con la 

p, labia furria. Ya reprrsclítft i i causa, ^n un efecto de la acli-

r h W «Iwplegadu «por JoV-Wef pos vivos, ya otras cosas. CoirnTesp-
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rar entrar nunca en comunidad de ideas en medio de semejante 

confusión de lenguage? 

Estas reflexiones venidas á mi imaginación por la lectura de las 

memorias remitidas para el concurso refcicntc á la cuestión Pelas 

mdicnciones y contra-indicaciones de lus emisiones sanguíneas en 

las afecciones febriles, trabajos en que las nociones enfermedad y 

fuerza han sido Jomadas por los autores bajo las mas diversas 

significaciones, me incitaron naturalmente á rectificar lo que yo 

mismo habia pnb'icado en muchos esculo--, y también en mi Ojea

da de la medicina en fu relación con las enfetmedades internas. 

El resultado ó fruto de este examen es el que tengo el honor de 

manifestaros. 

Comencemos por lo que se refiere á la enfermedad. Conside

rando: y con razón, la eiifeimedad romo uno de lo* modos ó mo

dificaciones de la vida, y la roción vida no habiendo aun podido 

ser bien definida, deduje que era preciso abandonar la continua

ción de la enfetmedad, pues quedarían sin resultado todos los 

esfuerios. En el dia, se me figuia que me equivocaba, que hacia 

caso de palabras y tomaba por una demostración una cosa proble-

mñtica. En efecto, he creido reconocer que el modo enfernv dad, 

teniendo propiedades que solo á ella pertenecen, que la acompañan 

en todo y no pcimiten confundirla con nada, presenta todas las 

condiciones necesarias para recibir una definición exacta, es decir, 

una definición que tenga por carácter convenir solo y esrlusivumeu-
' t i te a ella. 

No debe inferirse de aquí que personifico la enfermedad y la 

opongo ala salud, otra entidad de naturaliza contraria. Estoy muy 

distante de ello, y si no roe equivoco, mas lejos de la realidad 

Estos dos estados son las formas por las que el organismo manifies

ta su actividad, dos modos de ser déla misma entidad, al orga

nismo, re -idos por las mismas leyes. Tal vez parezca á algunas 

personas prontas á deducir por las apariencias, que según o t o la 

investigación de una definición especial es cuando menos inútil. 

Bdituiá para dar ácstu onjetiitm su justo valot,el reflexionar que 
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¡os nombres son los signos representativos de nuestras ideas; lo 
vago de su acepción produce necesariamente confusión en el enten
dimiento: que la palabra enfermedad forma parte de nuestro 
Icuguage, Unto técnico mino usual, que diariamente anda en la 
boca de lodos, y que el único medio de evitar la mala inteligencia 
y las equivocaciones, lo mismo que las discusiones ociosas, es 
precisar la significación Nuestro lcnguage tiene sus faltas y defec
tos, el mayor número de veces las discusiones del mundo sou gra
maticales. 

Al designar la suma dificultad de encontrar una buena defini
ción de la enfermedad, uno de los que ban optado el premio ha 
pensa do deberlo atribuir á que el estado de la enfermedad es com
plexo y relativo. Hasta aquí hay razón; pero cuando en oposición 
i la enfermedad, confiesa que el estado de salud es complexo y 
absoluto, lo (|ue hace fácil la definición, creo que se equivoca, que 
está en un error. La salud no >s un estado mas absoluto que la 
enfermedad, es relativo al sexo, á la edad, á la individualidad, es 
la obs> rvaiion la que ha introducido en nuestro lengnage e-tas lo
cuciones buena salud, salud de'bi/f robusta, valetudinaria, vigorosa 
etc. Asi en sus ensay <s pira dar una Inicua dcliniciou de la salud, 
no lian--ido mas afoi tunado-los higienistas que los patólogos procu
rando definir la enfermedad. He dicho, y no encuentro razón para 
desdecirme, que la salud perfecta es un ideal que nadie hasta el 
dia ba logrado r-aliz.ir. 

Se ha pensado que estableciendo una distinción entre el estado 
morlio-o y el i d o morbífico y reservando para este el nombre en-
feímedad, se aclararía la significación. He' aquí en que términos se 
ha establecido esta distinción en una escuela justamente celebre. 
• Cuando el organismo sufre una modificación general que se sepa
ra de las leyes normales, de la salud, y que esta modificación 
subsiste mas ó menos tiempo, se dice que el organismo está afec
tado, que espcniu nt i un estado morboso; el acto morbífico ó la 
enfermedad comienza desde que esta modificación general se maní' 
fiesta al estertor.* 
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Confieso con toda ingenuidad que no comprendo ni el sentido 
lógico ni el carácter ó aplicación práctica de esta distinción. En 
eficlo, pira que pueda conocerse una aberración del estado nor
mal es absolutamente preciso que exista un desorden funcional. 
Luego, de dos cosas una, ó e.«te queda ó pasa desapercibido, j como 
comprobar entonces el estado morbífico, saber que el organismo 
está afectado, ó se manifiesta por ci'-rton fenómenos, desde entonces 
el actoexiste, y según la definición d.ida mas arribi, hay de hecho 
enfermedad. Dudo pueda salirse con sinceridad de este dilema. 

Si en todo acto vital, y por lo tanto en una enfermedad, se 
pue le subjetivamente establecer la sucesión de dos fenóniei o«, i 
saber: primero, la impresión percibida por la materia viva; segun
do, la reacción determinada en esta materia por esta impresión ó 
desús resultas: o lectivamente son inditisihles y, bajo las mi.-mis 
condiciones, invariables. No es la impresión hecha sobre el organis
mo loque escita ó prodncp inmediatamente, fatalmente una reac
ción. Heaqui la verdad. Toda teoría medica que se apoyara en 
rstose dedneiiia de hechos incompletamente observados, falsamen
te interpretados, ó de' ideas anticipada.* e irexáctas. 

No estando aquí la dificultad para la solución, veamos si pode
mos encontrarla en otra parte. 

El hecho enfermedad, tiene un punto de vista concreto, si-ndo 
complexo y relativo, como dejamos dicho, no presenta por lo tanto 
al entendimiento las condiciones necesarias prra una definición 
general, pero abstrayendo de cada uno de los hechos de enferme
dad, estudiados en pailictilae, lo que tienen de propio y esencial, 
no separando el atributo que le es común con todos y no te encuen
tra en otra paite, se llega á un hecho general, absoluto y que en 
su consecuencia admite nna definición. 

Mas cuales este atributo común yn la vezeselusívo? He' aquí 
lo que vamos á investigar sirviéndonos de las ideas luminosas 
que Henlc estampa en su Patologia general. Todos los íéres de 
la creación, sran roerpos TÍ vos 6 inertes, están foimndos bajo on 
tipo detetminudo i invariable para cada esptcie, Upo perfeWaroen-
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te en armonía ron su destino. l ié aquí el hecho. Que la causa sea 

una fuerza especial, llamada tiplea ó nisusformativus, ó una sim

ple modificación dé lo que se denomina fuerza vital, ú otra cosa, 

que no pienso investigar, porque esto nada cambia, la ley es

terna, primitiva, es decir, que no podemos abanzar roas allá de la 

comprobaiion de su existencia. 

La normalidad d« I tino se deduce de la frecuencia de la r e -

petición de sus caracteres const; ules en los seres de la misma espe-

c¡e. H-.sta aquí no tenemos mas criterio que la cita. En los seres 

supenpres, al lado de los caracteres gcneralc% se encuentran espe

ciales no menos esenciales que los primeros. Asi e< que el tipo del 

hombre difiere del de la mnger, el del niño de el del adulto y del 

viojp, aunque lodos procedan de un tronco común, el tipo de la hu

manidad: solo al lado de este demuestran uno especial, el del sexo, 

el de la edad, etc. 

Cuando la constitución de un ser se separa del tipo de la gran 

mayoría délos individuos de su especie, se la dice anormal. Abso

luta, cuando se refiere á los caracteres íuudUijaeutales, com" 1° seria 

el tener tres brazos, un ojo colocado eu medio de la frente en la 

especie humana, esla anomalía es solo relativa cuando se limita 

á los caractéies variables y puede cambiarla categoria según ls 

sitios y las circunstancias. Asi es que para un etiope el color negro 

debí niel es normal y seria una anomalía en un caucasiano. 

Esta noción de normal y de anormal en el óiden estádico, co

rresponde euel orden dinámico al de salud y de tnfeimeihul. La 

primera, se considera con justa razón conjo el e-tado noimal, por 

que prjmero es Ja mas coman, y segundo, porque sin ella no pue-

dqel hombre llenar su destino; la segundase considera como anor

mal, no solo porque se opone á la verificación regular de las 

funciones orgánicas, sino parque, bajo el punto de vista numéçipo, 

es esccpcioiial. 

• Si lo que acabo de decir es futida do, .deberia llamarse enferme

dad toda separación del citado de salud incompatible con el juego 

regular de la» ímiciouesj pero el uto o/ic rige subera îtraeufe el va-

». 
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or de las palabras lo ha decidido de otro modo. Rehusa el nombre 

enfermedad á un vicio de conformación sea el que quiera, aunque 

origine el desarien (tela* fauciales mas important es, le califica de 

deformidad; una fractura del muslo mal con solidada, hace la m a r 

cha muy penosa, no es una enfermedad, sino una indisposición 

habitual; una iuüimiciou del ojoes una enfermedad, prro la cegue

ra que acarrea con frecuencia no lleva esta calificación, se 'llama 

accidente, desorden ó indisposición habitual. Estas acepciones son 

as misniasen los iniciados en la cieneia queen los profanos. 

Notemos, de paso, que una ley comuna las sustancias inertes 

y á los cuerpos organizados es volver á recobrar su tipo normal' 

cuando accidentalmente le han perdido. Tómense cristsles de una 

sal, quebrántese, pulverícesela, disuélvase en agua, abandónese la 

disolución asimismay bien prnnlo las moléculas del mineral se 

aproximarán y reconstituirán en su forma primitiva. El mismo 

fenómeno se vé en el orden dinámico: siémbrese una jndia con la 

plcmula hacia abajo y la raicilla hacia arriba, y bien pionlo una 

y otra se encorvarán, la primera para dirigirse hacia el aire, la se

gunda para introducirse en la tierra. Ariánquese á un tritono acuá

tico la cola ó las patas, y al cabo de cierto tiempo se ven reprodu

cirse estos miembros con sus músculos, sus huesos, sus n m i o s y 

sus vasos, en una palabra regenerarse totalmente. 

A esta ley he creído referir el becho calibeado en patologia 

general mrjuerza mcdicatris. 

{Se concluirá) 

A d i c i o n e s para la p a t o l o g i a del c o r a z ó n . — Q u i s t e » se -

r o s o s e n c o n t r a d o s e n el s e p t o ó tabique m e d i o ; por 

Iiitin b r e a u x 

La patologia del corazón está lo<];t\ i i por hacerse. De cuan

do rii cuando algunas autopsias bastantes minuciosas n»s refiercu 

un hecho para aclarar este punto científico, que la falta de esplora» 

cion de! coratoa contribuye á dejar ni la oscuridad, l i é aquí treí 
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nuevas observaciones que aumentan las ya conocidas, las males han 
sido comunicadas á la Sociedad imperial y central de medicina 
de París, de cuyo Boletín lus tomamos. 

Las dos primeras en dos casos notables de quistes serosos nc-
contrados en el septo medio del corazón en dos vacas que, ambas» 
murieron de repente. 

Prime' heck'·. Una vaca de siete años, qne hacia tres y medio 
la poseía el misino dueño, murió súbitamente; era buena lechera 
y nunca había estado esterina, a menos en poder del último dueño : 
nunca había comido el pienso con tanto plaeer como el que se le 
dio dos horas antes de morir. Dejó de existir sin convulsiones. 

En la autopsia se encontró el corazón voluminoso, los ventrícu
los distendidos por dos roí¿u'os sanguíneos negruzcos, pero las 
paredes conservaban la consistencia normal. Las aurí ni >s tenían ca
da ana un coágulo sanguíneo pequeño.—Al cort ir profundamente 
el corazón en lo la su loogitu 1 salló .i la cara un chorro de serosidad 
proerdente de tres quistes sobrepuestos, desarrollados en el espe-or 
del tabique interveiitricular del corazón, cuyo sc'pto no parecía, ante 
de incidirle, ni variado en su dirección ni mas grueso queenel es
tado iiorm.il. D • estos tres quistes, uno del grosor de una avellana, 
ocupaba casi la punta del corazón: el segundo que era el mayor, 
era como una nuez gruesa y existia en el centro de la masa car
nosa; el teirero mas pequeño, era como un guisante, y estaba de
bajo del tabique iuterventricular. Prescindiendo del tani.fi>, los 
tresquistes eian idénticos, ya eu sil relación enn el tejido encojo 
seno se habían desarrollado, pues era en el centro Je la masa car
nosa que forma el sc'pto interventricular, y sobrepuestos según su 
eje grande, ya por su organización esterna e' interna, se adherían 
por su periferia al tejido muscular que forma el tabique por una 
membrana fibrosa blanca muy difícil de separar del tejido inme
diato, tanto por su color como por su consistencia. Las paredes de 
lo* quistes estaban formadas de dos membranas: una fibrosa blanca, 
muy parecida por su testara y grueo i la esclerótica del ganado 
vacuno; la otra serosa, se adhería últimamente i lu cara interna de 

http://iiorm.il
http://tani.fi
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a anterior. Del mismo moda que la membrana que envuelve los 

cuerpos ravernosos, la membrana G'irosa enriaba al interior délos 

quistes una, dos y hasta cinco prolongaciones incompletamente c u 

biertas por la membrana serosa. Estas especies de tabiques eran 

desiguales en anchura, irregulares e' incompletos. Entre su borde 

libre existia un espacio, de modo que el interior de estos quistes 

p rec ia , aunque imperfectamente, á una cidra cortada y ña la pul

pa.—Kl liquido contenido en estos quistes era una serosidad de un 

amarillo cetrino, muy trasparente y análoga á la délas membranas 

serosas esplánicas. 

Segundo hecho. Una vaca de cinco años, que hacia diez y ocho 

njeses pertenecía al último du< fio sin haber estado nunca enferma, 

tenia bostezos frecuentes en los dos últimos meses de su vida, y 

murió después de haber presentado dnraute unos diez minutos sig

nos de enfermedad. Termipado el pienso del medio dia, cuando 

el duefi > la fue' á dar de beber, notó que estaba echada, c^ue se 

quejaba, tenia los ojos saltones y la lengua fuera déla boca. Inten

tó en vanohaceili Itvantar; la quiso dar un brebaje de aceite y leche 

y murió al momento. 

Se encontró en la autopsia, el corazón muy aumentado de vo

lumen, cada uno de los ventrículos contenia un coágulo sanguíneo 

bastante grueso y las do? aurículas olro pequeño. El tabique inter-

yeiitricular estaba muy grueso en su paite inferior. La cavidad de| 

ventrículo izquierdo solo tenia uno doí tercios de su capacidad 

normal, que estaba también reducida por una elevación de la r e 

gión inferior del tabique medio.—Al hacer una sección longitudi

nal en el septo medio, se notó un quiste enorme del tamaño de un 

limi.n grue.-o, del que salió, cuando se abrió, una serosidad que 

saltó á mas de media vara.—Este quiste ocupaba el centro del ta

bique en el teicio infeiior de sujougitud á cosa de unos dos trave-

Tesesde dedo áe la punta del corazón. Se adheria por todi su cir

cunferencia al tejido muscular por una membrana fibrosa blanca, 

muy gruesa y difícil de separar del tejido inmediato que babia 

conservado su rolor y consistencia.—Dos membranas concurrían 
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• la fot marión de las paredes de este quiste, la esterna fibrosa y 

blanca, la interna serosa y muy adherida á la primera. La mem-

br.iua fibrosa enviaba al interior del quiste nueye prolongaciones 

Irregulares que no se tocaban por sus bordes libres. Los huecos for

mados por estas prolongaciones ó tabiques eran desiguales; todos 

Comunicaban entre sí h:icia el medio de la cavidad del quiste. 

Lambre'aux atribuyela muerte súbita de las dus vacas a los 
quistes del tabique ventricular. Esplica las muertes demostrándola 
importancia del órgano alterado parala conservación de la vida y 
su influjo en las funciones principies de la economía. Cree que las 
lesiones que ha encontrado en el tabique Ínter veulricíi lar han sido 
la causa inuí -di ita de la muerte, en cousccti< ocia del desorden que 
hanortginado en las funciones de las diferentes paites que consti
tuyen al corazón, en la acción délas fibras en que se implantan los 
tendones de las válvulas, no pudendo estas últimas desempeñar 
bien sus funciones, determinan lo por lo tanto aberraciones en el 
curso de la sangre venosa y arterial. 

Encargado Leblaue por la comisión nombrada por la Sociedad 

para examinar la comunicación de Li inbréaux, dice en su informe: 

que no puede aceptar compb tamente la opinión del autor respecto 

á las causas de la muerte, se esfuerza para demostrar que no son 

estos quistes, sino los coágulos sanguf.ieos formados antes de la 

muerte en los ventrículos bajo el indujo, es cierto, de dichos qtiis -

tesólos que han producido aquí 1 rec i tado. Esta objeceiondeLeblanc 

toca algo á la Julilezu, porque es decir, simplemente: 'osqtiistes no 

han pioducido la muerte, sino que han originado coágulos que han 

hecho morir. Los quistes son siempre, en iletiniliva, la causa pri

mera de esta fatal terminación, y Lambí c'uux no deja de tener ra

zón al atribuirles, todos los resultados. 

El tercer hecho es una observu-ion recogida por Leblancy pre

sentada bajóla denominación: Absceso muy vasto encontrarlo en 

el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo del corazón de 

una vaca y en una producción pseculo-mmbranza formada en 

' % cara esterna de sus paredes. ïlé aquí este hecho. 
" • " v . ojuruniit,' í toio: o¡ OJWV rjeaoa 
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o » . El 9 «le julio se compró una vaca que se creyó retaba complet 

taraente sana, y murió en aquella misma noche. Leblanc fue nom

brado |iorel jnzgiid'rpara hacer la autopsia, y enconUÓ que la ca

vidad del pericardio contenia cosa de media azumbre de serosidad 

u n poco sanguinolenta. A unos cuatro Iraveses de dedo encima y 

en la parte po-tcrior de la punta del coraiou, se encontraba una 

producción pseudo-mcmbrauosa de la figura de un cono truncado, 

cuya base de unos cuatro traveses de dedo de diámetro, »e adhe

ría a las paredes del ventrículo izquierdo, y cuya punta, t rnn-

cada oblicuamente, casi del mismo diámetro que la basi, se con

fundía con la boja serosa del pericardio. La altura del cOno era de 

cerca dedos traveses de dedo en su región anteiior. Debajo del 

cono habia otra prodnecion psctido-memhranoia de medio trave's 

de -Jrdo de gruesa, y de unos dos de ancha, con una de sus caras 

libre. Se estendia oblicuamente desde la base del cono, basta cer

ca de la punta del corazón, siguiendo la cisura que indica la líiiea 

de demarcación de los dos ventrículos. La hoja fibrosa del pericar

dio parecia no estar enferma. 

Las producciones psendo-mrmbranosas eran sumamente vascu

lares en sus parles supeificiales; se veian infinitos capilares, casi 

paraleles en su origen, que estaban llenos de sangre y daban á la 

producción un aspecto rujo muy oscuro. Cuando mas prolunda-

menle se penetraba en la masa, menos colorido era el tejido, y era 

mas denso; se llegaba en fin, á un tejido endurecido, de textura 

iuuy firme y de color gris, que constituía las paredes de uu vasto 

absceso unilocular, de la cavida do una copa, que contenia un j>us 

muy blauro, espeso, sin olor. En n.edio del pus, se encontró una 

porción fibrosa, libre, amarillenta, bastante voluminosa. La super

ficie ¡uto na del absceso estaba lisa. 

La colección purulenta sobrepesala el centro de la producción 

pscudo-mcmbraiiosa, cuya mitad residia casi en el espesor de las 

paredes del ventrículo izquierdo del corazón El tejido de estas pa

redes, al rededor del absceso, estaba descolorido,«duro, y crugia al 

cortarle. Las cavidades del rcrazon estaban llenas de coágulossan-

guíneos, duros, de «¡olor oscuro. 

• 
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Aunqne la vaca en cuestión haya muerto súbitamente, sin 
creerla enferma, puede sin embirgo sospecharse que si se la hu
biera reconocido con cuidado, se hubiesen notado síntomas, porque 
las lesiones eran muy impoitaiites. Leblanc recuerda que las lesio
nes precedentemente descritas no deben considerarse como las cau
sas inmediatas déla muerte, sino que esta debe atribuirse á la forma 
cion, antes de la muerte, de los coágulos sanguíneos que llenaban 
completamente las cavidades del corazón. Leblanc ha abierto ani
males en quienes no se encontraban tales coágulos, pero entonces 
la muerte sobrevenida de pronto, era debida á un accidente nuevo; 
a abertura de un absceso, ocurrido también súbitamente. Fuera 
de estas circunstancias, sucede cou frecuencia que los animales 
acometidos de afecciones del corazón, viven mucho tiempo sin pre
sentar señales m.uii(i"stas de enfermedad, para llairnr la atención 
del vulgo, y así el mil pisa desapercibido, listo es sin duda miu de 
las causas que hacen considerar las enfermedades del corazón como 
muy raras. 

Corno se forman estos coágulos sanguíneos, no lo esplica Le
blanc. Pero Sansón, analizando el Boletín déla Sociedad central; 
ensaya adoptar una teoría bajo el iuflojodeuna cansa cualquiera, dice, 
el corazón uo funciona mas que imperfectamente. Los irovieiniientos 
de sístole, muy débiles, son impotentes para impeler totalmente la 
cantidad de sangre que llega á los ventrículo-, resolta por necesi
dad un estasis que hice el que naturalmente la sangre quede es-
pnesta al imperio de las leyes físicas, y secoagula.Siesta esplicacion 
es cierta, nos parece, continua San-ou, tan plausiblecnmo sencilla, 
los coágulo-serian efectos y no caucas, y serian una consecuencia 
de las alteraciones que originan la muerte, ya délos quistes, ya de 
los abscesos, ya de cualquier otra lesió i propia del corazón o 
del líquido que circula, porque es también carácter propio de las 
enfermedades de este líquido la presencia de un coágulo fibrinu-

albumínoso eu el ventrículo arterial del corazón. 
• • 
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