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Influjo de las venas mamarias, de las del pecon, perineo y 
muslos en la secreción de la leche. 

Las ramificaciones de la vena subcutánea abdominal, lla
mada vulgarmente manantial y conducto'de la leche, serpen
tea por la parte esterna de las paredes del vientre. Con
ducen la sangre que sale de las tetas para volver al cuer
po por dos aberturas que suelen denominar las fuentes, pe
ro después de haber esperimentado la acción elaboradora 
de las glándulas, que ha separado parte de los elementos 
ó materiales que contenia para convertirlos en leche. Es 
bastante común prestar una confianza demasiado ciega á 
la indicación que facilitan las venas lácteas, aunque se 
presenten bajo el aspecto de cuerdas largas, varicosas, tor
tuosas, como onduleando debajo de la piel, ó que terminen 
por delante en dus ramos bastante largos y gruesos. Su lon
gitud indicará si la del vientre que recorren, y la cortedad 
proporcional del pecho y su abultamiento será un dato 
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del predominio deí sistema venoso sobre el arterial que 
tanto favorece la secreción de la leche. Ademas, el tama
ño de las venas parece estar en relación con el dé la ar
teria de que proceden, siendo gruesas cuando es,tas lo son, 
y recibiendo las telas mas sangre, también segregarán mas. 
Sin embargo, observaciones minuciosas han demostrado que 
la capacidad de las venas no está en relación con su volu
men aparente, pudiendo entonces equivocarse en la can
tidad de sangre que en realidad conducen. Asi sucede cuan
do son mas estrechas que lo que aparentan, con parti
cularidad en ciertas reses viejas en quienes es lenta la 
circulación de la sangre; no es raro encontrar, con cuali
dades lactíferas iguales, venas mas aparentes en ciertas 
vacas que en otras. Por lo común no se designan perfecta
mente hasta después de muchos partos. Se estrechan en 
las vacas que se secan de leche, y son poco palpables en 
las novillas, sobre todo cuando todavía no han llegado á 
los últimos dias de preñez. A las venas de las vacas, cuyas 
tetas estan secas, se las dá el tamaño que tienen en la fuer
za de la lactación, introduciendo con fuerza el dedo en el 
hundimiento ó fosa por donde pasan. Las venas se abul
tan por el aflujo de la sangre que retrocede á las tetas á 
causa de la compresión. 

Como acaba de verse pueden muchas circunstancias 
modificar la relación que por lo común existe entre el vo
lumen de las venas mamarias, y las cualidades lactíferas 
de las vacas. Este medio puede por lo tanto dar indicios 
inseguros, aunque conviene consultarle. 

También se aprecia, y tiene presente unas fosas ó hun
dimientos que se encuentran en la parte inferior del vien
tre, y en cada una de las que se puede introducir la yema 
del dedo, las cuales llaman muchos las fuentes; nombre im
propio, pues las venas mamarias en vez de conducir la 
sangre á las tetas, se unen por una rama mas ó menos 
gruesa á la vena torácica esterna, pasando por aquellas 
aberturas. Las dimensiones de estas aberturas pueden fa
cilitar indicaciones mas exactas que los tubos conductores 
de la sangre? Én general, el volumen de estos vasos pue
de servir para calcular las dimensiones de las cavidades 
que les dan paso; pero aunque con menos rapidez que las 
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venas lácteas, estas aberturas se estrechan en las vacas 
próximas á quedarse secas de leche ó que la han perdi
do, completamente; y en las novillas no adquieren su de 
sarrollo casi normal sino después de muchos partos. Por 
otra parte el estado de carnes en que la res se encuentra 
puede hacer variar momentáneamente la estension de las 
fuentes. Se ve con bastante frecuencia en lecheras comu
nes que no conservan su leche, venas gruesas, pero cortas, 
perderse en cavidades bien desarrolladas, mientras que en 
otras lecheras superiores, tanto en, la cantidad de leche, co
mo por el tiempo que la facilitan, las venas tienen poco 
calibre, pero larga3, y llegan á una abertura mas estrecha. 
Se ven también lecheras de primer orden con venas grue*-
sas y largas, y fuentes medianas. Estas diversas variacio
nes no permiten conceder á las indicaciones facilitadas por 
este carácter en valor absoluto, sin esponerse á cometer 
errores graves, y desengaños de trascendencia. 

No por esto se han de desechar absolutamente y consi
derarse como de ningún valor, sino que pueden y deben 
mirarse como indicios accesorios, que no dejan de ser úti
les en muchos casos. 

No habría inconveniente en colocar los indicios que pue
den proporcionar las venas de las bragadas, de los pezo
nes y del perineo como datos mas seguros que los pre
cedentes, si fuesen del mismo modo apreciables en todas 
las reses y en todas las circunstancias pasageras que pue
dan preseatarse. El hecho es, que hay una relación notable 
entre el volumen de las venas, y la cantidad de leche 
segregada por las tetas. Estas venas son muy abundantes 
en las mejores lecheras y describen gruesas líneas debajo 
Je la piel de las tetas y del perineo á la que dan un 
tiate amarillento, sobre todo poco después del parto. Las 
v'euas de las tetas y de las bragadas forman cordones 
oblicuos en zigzag ó zz debajo de la piel, mientras que 
las del perineo, mas ó menos separadas de la vulva y diri
giéndose perpeudicularmente sobre la teta, son fluctuosas, 
abolladas q con abultatnieulos y estrechamientos, y pa
rece como que levantan porciones pequeñas de piel en las 
mejores lecheras Es de muy mal agüero, una señal funes^ 
a> $ que las venas que serpentean por estas regiones no 
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sean aparentes en las vecerras y novillas, poco ó nada 
en las vacas medianas que no dan leche, á no ser que es
tén muy flacas. Mas aparentes en las reses con pocas car
nes, se ocultan en las vacas gruesas, aunque sean lecheras. 
Cuando el animal es viejo y que la piel es lisa y delgada 
en las regiones mamarias ó perineales, las venas son tam
bién aparentes, pero en su calibre pequeño no deja de indi 
car cualidades inferiores. El veterinario Magne manifiesta, 
en un estudio notable que ha hecho referente á. las venas, 
el modo de hacer estas aparentes, comprimiendo la piel al 
través en la base del perineo, cuya compresión hace se abul
ten. Es igualmente muy fácil hacer refluir la sangre hacia 
la vulva y producir ondulaciones aparentes. Añade, el mis
mo veterinario que debe fijarse la atención en el movimien
to de la sangre, para no tomar por venas los pliegues que 
por necesidad forma la piel del perineo, sobre todo én las 
vacas que estan gordas; que el momento mas oportuno para 
apreciar el desarrollo de las venas es la estación en que las 
reses estan sometidas al alimento verde. Los alimentos her
báceos ejercen grande influjo en el sistema venoso, princi
palmente en la primavera y el otoño, cuando la temperatu
ra no es mucha para escitar con fuerza la traspiración cutá
nea ó pulmonal, y librar á la economía de gran cantidad de 
agua que es un obstáculo para la regularidad de las funcio
nes animales. Esta plenitud del sistema vascular reconoce 
por causa principal la mencionada alimentación, queda una 
sangre mas venosa, que atraviesa con dificultad al pulmón y 
dilata mucho á las venas. Hé aquí el ponerse los animales 
pletóricos por la mucha sangre que toman, las venas abul
tarse y hacerse mucho mas aparentes. 

Se deduce de lo espuesto : que las venas mamarias, las 
del pezón y las tetas, las del perineo y parte interna del 
muslo ó bragadas no facilitan datos seguros para determi
nar si una vaca es ó no buena lechera, y que solo se pueden 
considerar como accesorios ó consultivos, unidos á otros mas 
exactos demostrados por la esperiencia y cuyo inflnjo puede 
esplicar la ciencia dando la convenien te solución del fenómeno. 

Ademas de las señales indicadas en los articules anterio- ¡.I 
res, deducidas de la conformación de ciertas regiones consi
deradas en conjunto, pueden facilitar muchas mas alguna» 
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de las partes que las constituyen, como la cabeza, el cue
llo, las espaldas, los brazos, espinazo, las orejas, hocico, la
bios, boca, narices, parpados, ojos, etc. etc. cuyos carectéres 
es muy útil determinar para poder fijar y conocer de una ma
nera exacta y concienzuda si las vacas serán ó no buenas 
lecheras, por las razones tantas veces emitidas. Mas necesi
tando, como es fácil conocer cierta estension para espresar 
estos pormenores descriptivos parciales, comenzaremos á ha
cerlo desde el artículo siguiente. 

De las secciones tendinosas y cuidados consentí vos 
que reclaman. 

En sesión del 29 de diciembre de 1856, la Academia real de me
dicina de Bélgica, se ha ocupado de un trabajo escelente del cate-
drático Michaux, referente al tratamiento de las falsas direcciones 
del pié. El doctor Didot, director de la escuela de medicina veterina
ria, ha aprovechado esta ocasión para comparar la tenotomía prac
ticada en el hombre y la misma operación aplicada al tratamiento de 
ciertas deformidades en el caballo, y habiendo emitido algunas con
sideraciones prácticas, creemos útil é instructivo trasladarlas al Bo-
tKTIN. 

Apesar de las ventajas obtenidas en muchas circunstancias por 
los diferentes aparatos orthopédicos, Didot y Michaux conceden una 
preferencia legítima á las secciones tendinosas, declarándose partida
rios de la operación subcutánea. 

«Seria ingrato si olvidase que la tenotomía es una conquista de 
la cirujía veterinaria, y que de ella ha tomado la humana los pri
meros datos. Se encuentran los primeros rudimentos en Pelargonio, 
al hablar de la miotomía caudal del caballo (1). En 1809 cortó Gohier 
el perforante y perforado para curar un caballo emballestado. Copin 
»a introducido en la ciencia el nombre genérico de tenotomía que 
definitivamente han adoptado los cirujanos.» 

«No debe olvidarse tampoco que Brognier ha estendido mucho 
e | dominio de la tenotomía, dando un carácter nuevo á las indica
ciones de esta operación tan útil. Después de haber obtenido los re-

H}> Nuestros albéilares antiguos, y en particular Pedro García Conde 
aconsejaron el desgarret para curar el emballestado y aneado. 
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sultados mas favorables por la sección de los, tendones cuando los 
músculos estaban muy contraidos, Brognier ha investigado si la ope
ración que consigue la prolongación de los tendones acortados, no 
podria poducir también el acortamiento de los que estuviesen alar
gados; y como para él, presentada una cuestión era cosa resuelta, 
porque su genio de invención no conocía obstáculos, al momento lo 
ejecutó. Un caballo arqueadoen S, y que presentaba la deformidad de 
apoyar casi el menudillo en el suelo detrás de los talones; le ocur
rió la idea de estraer unos tres traveses de dedo del perforante ydeí 
perforado, aplicando después un aparato orthopédico que llama or-
thósomo con tres columnas, y los resultados fueron completamente sa
tisfactorios. Sin embargo, Brogflier se aprovechó poco do tas venta
jas del método subcutáneo, que no hjzo roas que indicar en su obra, 
y el mayor número de sus operaciones fueron practicadas al descu
bierto, y por lo tanto en circunstancias de no obtener los resultados 
que debieron esperarse de su mérito. 

«En el dia no sucede lo mismo, porque la cirujía veterinaria 66 
ha aprovechado de los trabajos de Guérin, y ha generalizado el uso 
de las secciones de los tendones libres del contacto del aire. Conoz
co, que empleando con resolución este método ingenioso, no se com
prende con precisión y severidad, el mecanismo fisiológico de este 
género de operaciones y las indicaciones que reclama el tratamiento 
consecutivo.» 

«Si consulto la escelente obra de cirujía veterinaria por (iour-
don, el cual aconseja dar un paseo corto al animal, después de la 
operación de la tenotomía, para que el remo concluya de tomar la 
verdadera posición, porque el apojodel pié hace se rompan las adhe
rencias y que el remo adquiera poco á poco su aplomo natural. Es 
cierto que Gourdon dice mas adelante, que este paseo no siempre es 
indispensable, y compensa esta reserva con un consejo tomado de 
Cauvet y que consiste, en colocar una platalonga en los talones del 
remo operado y tirar con fuerza de la platalonga por uno ó dos ayu
dantes, que al mismo tiempo apoya el pié en la cara anterior del 
menudillo para que tome la debida posición. 

•Es fácil conocer que este paseo y estas tracciones brutales no pue
den producir buen resultado en un remo privado de sus rúenlas ten
dinosas: en vez de llenar el objH . sé ifabe sobrepasar. Hesnlta de 
la observación y de 1 >s preciosos traiiajus de Gunter padre, que la res" 
lauracion de los tendones divididos, no puede verificarse con regulari
dad mas que quedando libres de todo trastorno inflamatorio y con la 
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condición de que la exudación plàstica casino sobrepase las pro
porciones de un acto puramente fisiológico. Luego, en los grandes cua
drúpedos, se forman estas especies de exudaciones generalmente con 
facilidad y hasta invaden á toda la región en que se producen. « 
inútil escitar la formación; se hace espontáneamente. Respecto a res
tablecerse las relaciones normales del remo operado, es decir la resti
tución de los aplomos, no es necesario, en general, violentarse para 
obtenerla. Se consigue por lo comun en la cuadra por el solo becn< 
de: apoyo temporal del animal sobre el pió; y con poco que se ausilie 
á este influjo, puede esperarse la curación.» 

«Gourdon no aconseja ni aparatos ni medios contentivos para su
plir á lá falta momentánea de la acción de tos músculos div.d.üos. 
deja al remo en completa libertad. Solo recomienda en los casos es
tremados una especie de herradura florentina con la lumbre prolon
gada, que dirigiendo el cuerpo sobre las partes posteriores, lacü.e 
la estension de los tendones cortados. No nos es dable adoptar este 
modo de pensar, y para ello tenemos razones apoyadas en necoos 
bien observados. . o r „ . 

«Guando vimos practicar en la clínica de la escuela las primeras 
secciones tendinosas en el caballo, no pudimos menos de admirar a 
habilidad con que el catedrático Delwart manejaba el te™tomo, pero 
nos ocurrieron algunas dudas sobre el resultado probable del trata
miento consecutivo, durante el cual quedaba el remo en libertad, en 
efecto, sobrevenía la hinchazón, que pasaba al estado inflamatorio, 
la exudación sobrepasaba por su abundancia los límites de una restau
ración fisiológica, presentándose complicaciones que se nos uguraDa 
factible evitar.-Un dia, entre otros, se practicó en un caballo la le 
notomía. Todo marchaba-bien en los primeros tiempos y el resultado 
parecía asegurado, cuando sobrevino una tumefacción enorme, que 
fué preciso combatir por los medios mas enérgicos, y hasta que tras-
currier. n algunos meses no se obtuvo la curación. Nosotros sospecha
mos una recidiva.-El dueño manifesto que habiarecibido su caba
llo apoyándose bien en sus remos y sin cojear le puso á su trabajo 
habitual, y la tumefacción se reprodujo poco apoco y volvió a cojear, 
habiéndose visto precisado ha enviarle á su casa de campo donde to
davía podria ser útiL» . . 

«Desde entonces aconsejamos n Delwart hacer para los animales 
operados lo que hacemos ¡ara el hombre, y con particularidad para 
los niños, en consecuencia de las direcciones anormales de los pies; 
aplicar inmediatamente en el miembro operado el vendageemplasti-
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co inamovible, de que es autor, y que lan buenos resultados le da en 
su especialidad quirúrjiea.» 

«Es fácil conocer que después de la sección del perforante y per
forado, que son los dos grandes flexores del pié, carece el remo de 
sosten, y que por la exageración del movimiento reflejo que es el in
térprete del instinto conservador, estos dos músculos se contraen con 
violencia para luchar contra sus antagonistas; pero se contraen en 
el vacío. De esto, un elemento irritante que se desarrolla, se estien
de y trasforma, en su consecuencia, un simple acto de restauración fi
siológica en un trabajo patológico, cuyos progresos no siempre es 
dable detener. Por el contrario si el remo está exactamente contenido 
en una cubierta sólida que mantiene circúlarmente sin comprimir de 
un modo notable, es fácil ver que el sistema muscular se afloja, que 
no se efectua la acción refleja, que la exudación se forma solo en los 
límites convenientes, y que el animal mismo no contraría la restau
ración de los tendones por ningún esfuerzo, por ningún acto exa
gerado.» 

eLos aparatos orthopédicos, llamados orthósomos, y cuyo mayor 
número han sido inventados por Brognier, han dado y pueden conti
nuar dando buenos resultados; mas tienen el inconveniente de de
sordenarse con mucha facilidad, y, en todos los casos, comprimir 
ciertos puntos de tal modo que suelen ser nocivos.» 

Sin embargo, seríamos injustos si no hiciésemos mención espe
cial de un orthósomo con columna posterior inventado por el catedrá
tico Defays y que le ha usado en circuntancias en que ningún otro 
medio de tratamiento parecía deber qnerlar impotente. Entre muchas 
observaciones que pudiéramos citar no menos concluyentes, lo hare
mos solo de una aunque sea de una manera lacónica. 

En 20 de mayo de 1850 entró en los hospitales de la escuela un 
caballo capón, tordo, de seis años, siete cuartas y ocho dedos, desti
nado al tiro de coche. Tenia en el pié izquierdo, en medio y detrás 
de la caña, una cicatriz disforme, del tamaño del puño: esteriormen-
te rosáceo seco, sin sensibilidad anormal. El menudillo muy inclina
do atrás tocaba al suelo siempre que el caballo apoyaba el remo.— 
Los conmemorativos manifestaron que hacia mediados de marzo, cho
có una carreta muy cargada con el caballo, dejándole caer, y 1ue 

cuando se le levantó, apoyaba el meouflitlb en el terreno, habiendo 
sido divididos tod.is los tendones situados detrás déla caña. Apesar 
del tratamiento empleado por un veterinario, el caballo fué devuelto 
á su amo á las se:? semanas, en el estad ¡ que?e ba indicado. 
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Después de un examen detenido propuso Delwart cortar todo el 
callo tendinoso para restablecer las relaciones normales de los estre
ñios tendinosos y del mismo remo. No aprobaron la idea ni Brognier 
ni Defays, acordando aplicar un aparato para sostener el menudillo 
levantado, sin producir una compresión permanente y que permi
tiera los movimientos normales de las articulaciones. Entonces ima
ginó este ingenioso quirúrj ico su orlhósomo con columna posterior, 
que aplicó con el resultado mas feliz. 

A los dos meses de tratamiento salió el caballo de la escuela pa
ra desempeñar su servicio en los coches públicos. El lumor dismi
nuyó considerablemente y el menudillo quedó en sus relaciones fisio
lógicas; solo en los movimientos exagerados ó muy violentos se no
taba que esta parte bajaba un poco mas que el menudillo del otro 
remo. 

Este resultado notable parece debería devolver á los orthósomos 
el favor de que han gozado; pero siempre aparecerá cierto que los 
dos inconvenientes citados son muy fundados y con frecuencia me
recidos. 

El vendaje inamovible que puede aplicarse después de la sección 
de los tendones no acarrea inconveniente alguno, aun entre manos 
poco diestras. El pelo del animal reemplaza al algodón en rama usado 
en el hombre, y los vendoletes resinosos se aplican con gran facilidad, 
adaptándose perfectamente á las formas del miembro sin comprimir 
ninguna parte. La desecación es tan pronta que en el mismo instan
te adquieren los vendoletes la dureza de la madera y resisten así por 
mucho tiempo; para quitarle basta con despegar los cordones sobre
puestos, ó si se quiere cortarlos con tijeras. 

La preparación emplástica de Delwart es pues preferible bajo to
dos conceptos, para los usos que se la emplea en cirujía veterinaria, 
al almidón que tarda mucho en secarse y al yeso, que en general es 
muy quebradizo, si no se pone una capa gruesa. 

El sostenimiento de los remos después de la» operaciones de te-
notomía es tanto mas indispensable cuanto hecha la sección de los 
tendones no se ha terminado aun, sino que queda mucho para espe
rar bnenos resultados. Es que en estos casos, no está solo en juego 
la contracción muscular, es que las superficies articulares desviadas 
por mucho tiempo, han esperimentado alteraciones en su forma, con
formadas por un desarrollo vicioso en sus relaciones anormales; es 
que los ligamentos articulares han perdido su blandura y flexibilidad, 
estan retraídos y se oponen enérgicamente al restablecimiento de las 
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f&rraas primitivasj es que los músculos, después de la prolo ngacjon 
de los tendones, notienen ea sí mismos bastante fuerza para luchar 
venciendo contra estas diferentes causas que tienden con energía á 
devolver el estado patológico que se intenta combatir. 

De lo espuesto resulta: que el tratamiento de las desviaciones por 
retracción muscular abraza dos cosas perfectamente distintas y cuyo 
influjo es de igual poder: primero la operación y después el trata
miento consecutivo, que debe ser tanto mas prolongado cuanto la afec
ción es mas antigua. 

Respecto á la operación, solo tenemos que añadir una palabra y 
es recomendar con el mayor interés el conformarse exactamente á 
los preceptos con tanta razón establecidos por Gourdon, para respetar 
las arterias, las venas y los nervios.—El mayor número de operado
res jóvenes no pueden practicar una sección tendinosa sin acarrear 
inmediatamente una hemorragia que llena la vaina por un coágulo 
firme y denso, coya presencia puede originar accidentes ó impedir 
la reuBion de losestremos divididos. Se sabe, por las investigaciones 
de Gunter padre, que basta en muchos casos un simple coágulo san-
guineo para impedir la exudación plástica, de modo que cada estre
mo del tendón cortado se redondean en mamelón, y no envian nin
guna prolongación organizable hacia el eslremo opuesto: por lo tanto 
el tendón no se cicatriza. Por otra parte, la presencia del coágulo san
guíneo puede originar focos purulentos, y entonces la curación que 
debia producirse por un acto plástico de restauración normal, no se 
obtiene mas que por un acto patológico en onsejuencia de la supu
ración. 

Para evitar la hemorragia basta en todos los casos, picar la piel 
directamente en medio del grueso del mismo tendón, y no, como con 
tanta frecuencia se hace, al lado ó delante de este tendón. Por la 
abertura practicada en los legumentos, se introduce el tenótomo obtu
so; raspa en algun modo al tendón, le contornea de modo que dirija 
hacia adelante todo lo que debe ser respetado por el corte, y por 
medio de algunos ligeros movimientos de sierra, 'mas bien que por la 
fuerza del puño, se encuentra dividido el tendón sin efusión de sangre-

Diremos, en resumen para concluir, que en cirujía veterinaria pue
den dividirse todos los tendones de los músculos retraídos; pero que 
el resultado depende solo de los medios que suplan durante la cura 
á la falta de acción de estos músculos, por un aparato capaz de sos
tener al remo operado, y sobre todo por el aparato emplástico ina
movible 



Delwart manifestó, concluida la lectura, lo siguiente i el apre
ciable Didot acaba de hablarnos de la tenotomía plantar en el ca
ballo y de la recomendación hecha, por, Gourdon, de hacer pasear 
al animal inmediatamente después de sufrirla, con objeto de destruir 
las adherencias que se oponen á que las articulaciones tomen la di
rección normal. Didot no admite este modo de obrar y opino como 
él—Si en raras escepciones, la articulación no recobra su dirección 
por la tfiíiotomía, conceptúo ser preferible para devolverla su línea 
de aplomo, emplear el orthósomo de Brognier, por cuyo medio se dá 
á la articulación el conveniente arado de estension, conservando á 
las partes divididas en cierta inmovilidad. 

Respecto á la herradura florentina y á la prolongada de lumbres 
para obligar al anirfral á apoyarse sobre los talones, no pueden lle
nar las miras del práctico como el orthósomo indicado; por esta razón 
hace mucho tiempo que hemos abandonado su uso. 

Hay casos en que es preciso acabar la estension por medio de un 
aparato; y otros, mas numerosos, en que es necesario limitar esta es
tension, sobre todo cuando se ha practicado la sección del perforante 
y perforado : no estando sostenidas entonces las partes cortadas por 
un aparato conveniente, el nienudillo se dobla hacia otras, hasta el 
estremo de apoyar en el terreno sucarà posterior, lo cual es un ac
cidente mas grave que el que se ha corregido. Para obviar este in
conveniente, ha confeccionado Brognier un orthósomo que sostiene 
el menudillo y le mantienen en los limites favorables á la cicatriza
ción de"los tendones. 

Todos estos aparatos, aunque prestan grandes servicios, no de
jan de tener sus inconvenientes : por su compresión calientan, esco-
riafl la piel y aun la gangrenan, y, como observa Didot, no mantienen 
á las partes en urja inmovilidad absoluta. Para llenar esta indicación, 
que es de la mayor importancia, y evitar las compresiones nocivas, 
empleo el vendige inamovible inmediatamente después de la opera
ción. No tengo porque af repentirme de este modo de obrar; la ci
catrización es mucho mas pronta, los accidentes menos frecuentes 
que por los otros medios, y hay que temer menos la recidiva míen-
tras que es mas común cuando las partes no estan inmóviles y que 
tíl t'julo de nueva formación ó de cicatriz se encuentra espuesto á 
tracciones antes de haber adquirido su perfecta organización. 
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Ojeada sobre algunas lesiones de contünudad de dirección de la co
lumna vertebral en los animales, en consecuencia de una observación 

de lujación de la tercera vértebra cervical con h cuarta en un 
caballo. 

Si se examina el modo de unión de las diferentes piezas de la 
columna vertebral, escepto tal vez la de las dos primeras articula
ciones denominadas céfalo-raquideas, presentan garantías de solidez 
que deben preservarlas de accidentes poniéndolas á cubierto de las 

causas que pudieran originarlos. La multiplicidad de piezas hueso
sas, y por lo tanto las numerosas superficies que entran en la com
posición de las articulaciones del raquis, la testura esponjosa y la 
cortadez de las diferentes vértebras, el gran número de los medios 
de unión, y la presencia de las apófisis espinosas, etc., deben sin
gularmente atenuar todo afecto mecánico procedente de un choque 
ó de una presión. De aquí el que las lujaciones y fracturas de las 
vértebras son escesivamente raras, y pueden considerarse el mayor 
número de casos citados como tales, como no siendo por lo común 
mas que desviaciones del cuello, debidasá contracciones musculares 
que, durando mucho tiempo, se hacen permanentes,y la desvia
ción que han ocasionado persistente. Estos accidentes que son 
mucho menos graves que las lujaciones ó fracturas ceden fá
cilmente á los agentes medicinales ó en último lugar, á la 
miotomía. Importa por lo visto no confundirlas con las lujaciones 
ú otras alteraciones de continuidad sudiagnóstico diferencial no 
siempre es fácil, cual no lo es entre la lujación y la faactura; aunque 
es cierto que por lo común la médula espinal esté muy comprimida, 
originando una parálisis mas ó menos completa detrás de Ja región 
fracturada ó lujada ; que los animales no pueden levantarse cuan
do tienen las vértebras del cuello, del dorso ó de los lomos fractu
radas ó lujadas, ó bien su marcha es vacilante cayendo ó aculando 
con facilidad; que cuando el animal está echado , la línea media de 
la columna vertebral no es recta donde existe la fractura ó la luja
ción; que se producen grandes dolores y sudores que cubren todo 
el cuerpo y una imposibilidad absoluta de poderse levantar solo. No 
es menos cierto también que se puede concebir uno de estos acci-
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dentes de continuidad poco intenso y en el que todo se limite á una 
dirección viciosa del cuello, con tumefacción ó sin ella, á no ser que 
el caso sea muy reciente y no se note entonces una elevación lijera 
de la vértebra, solo en las fracturas ó lujaciones de las vértebras lum
bares ó dorsales se nota con facilidad la desviación de las apófisis 
espinosas. 

Apesar de las favorables disposiciones anatómicas que se aca
ban de designar, no es menos cierto que se ban descrito varias ve
ces alteraciones de continuidad de las vértebras de las diferentes re
giones, perfectamente determinadas por el diagnóstico. 

Ademas de las disposiciones mas adecuadas para neutralizar las 
acciones mecánicas , todos los caracteres anatómicos de las articu
laciones raquídeas son aun tales que, no se concibe la posibilidad de 
la desituacion de las vértebras en uno ú otro sentido sin fractura d 
estos mismos huesos. Esta esplicacion teórica la comprueba la ob
servación. Esceptuando las dos primeras vértebras cervicales, como 
queda dicho, las otras cinco no han sido lujadas sin estar acompa
ñado el accidente de fractura de las apófisis articulares y rotura de 
los ligamentos y de los tejidos circunvecinos. 

En su consecuencia, la lujación de las vértebras está siempre 
acompañada de fracturas y, de desgarradoras; no es pues una luja
ción simple, porque ademas del cambio de relación hay otras alte
raciones como rotura de los ligamentos, tendones, vasos y hasta 
fracturas; otras tantas anomalías que dan á ia alteración los caracte
res de lo que se ha convenido en llamar una lujación compuesta. 
Si el caso que describiremos consistia realmente enuna lujación , se 
pudiera denominar la lujación compuesta de las vértebras cervicales. 

Mas, esta lujación compuesta, sería completa? Seria posible la vi
da con semejante alteración? Y se prodrá asegurar haber curado 
este género de lujaciones? 

Engastándose las vertebras unas en otros forman un conducto, 
en el cual se aloja la médula espina!, que es de tanta importancia 
y de una impresionabilidad tal, que la menor tirantez, la mas raí-
imna compresión acarrea accidentes escesivamente graves, que con 
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rapidez terminan por la muerte. Luego, las relaciones de las verte
bras son tales que, si las superficies articulares de dos vértebras es-
tan enteramente separadas unas de otras, como debe ser para cons
tituir la lujación completa, la médula raquídea estará ó tan com
primida ó tan estirada, que basta tener la menor noción de su 
importancia y de su testura para deducir inmediatamente que, en 
este estado, la muerte sería instantánea. Los fibro-cantílagos. auxi
liados de los dos ligamentos vertebrales superiores é inferiores, for
man la articulación de las vértebras por su cuerpo, un medio de 
unión tai, que no puede permitir una desituacion completa de las 
otras superficies. La lujación del cuello no puede por lo tanto ser 
completa. Si las relaciones de las superficies articulares pueden cam
biar, y ser posible la vida, no pueden hacerlo mas que en una es-
tension corta y tocándose aun la mayor parte de las superficies cor
respondientes. La lujación á que nos referimos no podia ser mas 
que una íujacion incompleta, lo que algunos denominan unasub-
jujaeion, siendo ademas izquierda, pues ta parte anterior, libre del 
cuello, estaba desviada sobre la parte posterior , fija hacia la iz
quierda. 

Sea lo que quiera, que esta lujación sea incompleta, no deja de 
ser por esto un accidente muy grave para que se cuenten poquísi
mas curaciones, un accidente contra el cual sonde difícil aplicación 
los medios de tratamiento, y se rtos figura bajo este concepto, haber 
ideado un aparato, como se verá, del que en cirujía veterinaria po
drá sacar muchas aplicaciones. 

Se han curado fracturas de las vértebras dorsales y lumbares em
potrando á los animales, empleando lociones de aguafria, después 
de agua con aguardiente, fricciones irritantes y el fuego. Si la pa
rálisis continúa ó aumenta hay que sacrificar al animal, pues se han 
formado exoslosisque comprimen á la médula en el conducto raquí
deo. Si nada de esto existe, suele con frecuencia obtenerse la curación. 
Hoy no sucede lo mismo en las vértebrascervicales , porque las par-
tes son mas móviles y es preciso fijarlas por un aparato que com
prima y sostenga cual si fuera de una sola pieza toda la parte cer-
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vical del requis, dejando al esófago tráquea, tasos y nervios de la 
región inferior del cuello en completa libertad, es necesario ademas 
dejar la región en una rectitud completa yestoes difícil por la apli
cación de un aparato. 

Si es cierto que puede conseguirse el enderezar la parte y re
ducir la lujación, no es, como se ha dicho, haciendo un movimien
to de estension y de conlra-estension estando el animal de pie; se 
requieren muchas precauciones, que en realidad no pueden obser
varse á no estar tendido en el suelo 6 echado. 

Respecto al aparato contentivo, importa aplicarle antes que el 
animal pueda levantarse, y de una manera bastante sólida para que 
no se desitue Hasta el dia el mejor aparato ha sido el inventado por 
Gobier consistente en unos fanones aplicados en las tablas ó caras 
laterales del cuello, reunidos sobre la cerviz por dos goznez suficien
temente separados, y aproximados por su borde inferior por medio 
de una cuerda pasada por los agugerosque aquellos tienen; colo
cándolo todo de modo que no comprima ningún vaso ni conducto 
de los que existen en la región inferior del cuello. Este aparato nos ha 
parecido poco adecuado para elobjeto y hemos imaginado otro que 
describiremos al hacerlo de la observación que en otro número1 in
cluiremos. 

Adiccion á la anatomia del pié. 

Al criticar Schmidt las comunicaciones de Fuchs, con el que 
no está de acuerdo, intenta demostrar la estructura íntima del cas
co al ¿nismo tiempo que su modo de crecer. Para el, el cascoes un 
compuesto: 1.°de canalitos que corresponden á los pelos; y 2,° de 
sustancia intertubular que corresponde al epidermis. Los prime
ros son segregados por las vellosidades vasculares, y la otra por los 
espacios entei vellosos que forman el conjunto de la parte del der
mis que, prolongándose, reviste ó cubre al tejuelo. 
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Aceton del cloroformo sobre la sangre. 
— 

Encargado el doctor Sackson por la autoridad de proceder al 
examen de la sangre de una muger que había sucumbido á los efec
tos de la inhalación del cloroformo, ha encontrado que la sangre 
estaba descompuesta; que el terclorido de formilo (cloroformo) se 
había tranformado en teróxido de formilo. (ácido fórmico), Este úl
timo principio le ha sacado de la sangre por la destilación. El clo
ro estaba combinado con la sangre, que habia perdido la propiedad 
de coagularse y la de enrojecerse por su esposicion al aire. 

Absorción de los sólidos. 

Los líquidos no son las únicas sustancias que pasan del intestino 
al interior de los vasos quilíferos y sanguíneos. Según Marferls y 
Sac Moleschot, los corpúsculos con superficie lisa (las moléculas de 
la materia negra de lacorroides del ojo, los corpúsculos sanguíneos 
de la oveja y del buey) pasan de la cavidad del intestino á los ca
pilares sanguíneos del mesenterio y del corazón. 

Los esperimentos se han hecho en la rana, el conejo, el buey, 
el perro y el hombre. 

Estas partículas pasan del estómago y del intestino por las cé
lulas que tapizan la muscuosa, después entran en las lagunas de las 
vellosidades de la muscuosa y de aquí á las raicillas libremente abier
tas de los vasos quilíferos que Brücke ha descrito y que no comien
zan hasta mas allá de las vellosidades en la musculosa del intestino. 

Este paso á las células se verifica aun después de la muerte, 
favorecido por 34 grados de calor. No es una propiedad general de 
las células; pertenece sobre todo á las células epitéücas del intesti
no; así, por ejemplo, no se hace para los corpúsculos sanguíneos 
de la rana, en las células polígonas de la lengua humana. 

Según es'o, la digestión de la mayor parte de la grasa, como lo 
ha observado Brücke, debe mirarse como efectuada en virtud de un 
trasporte mecánico y no como una simple solución. Los jugos di-
gestivosno tienen en efecto, el poder de saponizarse(jabonizar)sino· 
para una cantidad corta de grasa que se digiere. 

MADRID 1857.—Imprenta de T Fortanet, Libertad 29. 
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