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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Promesa comenzada por hechos.—Pronóstico de las heridas de la 

región plantar.—Tumor particular en la región traqueal. 

Promesa, comenzada por hechos. 

Siendo la euseña del Boletín el progreso profesional; siendo 
su bandera la propaganda científica, no perdonará medios pa
ra dar á sus suscritores, además de artículos especiales con tal 
objeto, Memorioso Tratados de mérito conocido y calificados 
como tales por los profesores de mayor nombradla europea. 
Es sabido, que una de las operaciones que con mas frecuencia 
se practican en la cirujía veterinaria es la cauterización , foguear 
ó dar fuego; y uo lo es menos que las obras , hasta hace poco, 
publicadas de la ciencia, son demasiado lacónicas en las consi
deraciones de una operación para la cual tantas cosas deben 
tenerse presentes, ya antes de hacerla, ya durante se practica, 
ya después de ejecutada. Por lo mismo, pueden los suscritores 
conocer, desde el número de boy, el trabajo que les ofrece» 
mos, debido á uno de los"profesores de mas crédito europeo, 
cuya traducción, adicionada, vendrá á formar un folleto de re-
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guiares dimensiones, que se continuará en todos los números 
como lo hicimos con la Memoria referente á la rabia. 

No dudamos agraciará dicho trabajo , al que seguirán otros, 
del mismo ó mayor mérito, si los suscritores nos auxilian, 
pues sin ellos no puede haber periodismo.—N. Casas. 

Pronóstico de las heridas de la región plantar. (1) 
. ¡vil lu íL ol/itfiÜ'JU'. 

De las consideraciones espuestas en los artículos anteriores 
se deduce: que el pronóstico de las heridas de la región plantar 
debe variar sobre manera según el sitio que ocupen; así, supo
niendo igual para todas el modo de acción de la causa que las 
produce, estas heridas deben ser mucho menos graves en la zo • 
na posterior que en la anterior; y en esta última que en la zona 
media, puesto que la organización de la primera es tal, que 
puede ser atravesada casi impunemente por un cuerpo vulne
rante ; que la acción de este cuerpo es por lo general deteni
da en la segunda por la resistencia que le opone lo compacta 
que es la cars inferior del hueso, que por lo común no sufre 
mas lesión qne una necrosis circunscrita; mientras que en la 
zona media hay posibilidades de que las heridas penetren mucho 
é interesen órganos, cuya lesión, grave en sí misma á causa de la 
importancia de sus funciones, es capaz, y de serlo cada vez mas, 
por el hecho de las alteraciones profundas de testura á que con 
tanta frecuencia da origen esta lesión. 

Esto supuesto, es claro que la gravedad de las heridas plan
tares va creciendo segurt el mayor número de partes interesa-*-
das, y la mayor desemejanza dé estas partes , bajo la relación de 
su organización. Asi, las heridas de la aponevrosis son mas se
rias que las de la almohadilla plantar ; las de la envoltura del 

•  

(i) Véase el número anterior. 



navicular roas que las de la aponevrosis; lo son todavía mas 
cuando ya el navicular, ya el tejuelo, están interesados ; por ul
timóla herida grave por escelencia es la de la articulación. 

Bajo el punto de vista práctico, cualquiera que sea el sitio de 
una herida plantar, su profundidad, su dirección y el modo de 
iccion simple ó complicado de su causa, puede decirse en tesis 
¡enera!, que la medida de su gravedad absoluta se deduce del 
modo de espresar el dolor que la acompaña, suponiendo, se en
tiende, conservadas en el pié todas las condiciones de la vitali
dad. Así, por ejemplo, una herida que penetre en la envoltura 
lavícular, atacando al hueso y aun interesando á la articulación, 
no está seguida mas que de dolores moderados que se apaci

guan pronto, debe considerarse mucho menos grave que una 
lerida limitada á las capas superficiales, pero que está acompa
sa de grandes y persistentes sufrimientos. La falta de dolores 
in el primer caso, indica, en efecto, la rapidez y la perfección 
"1 trabajo de ¡a cicatriz en los tejidos interesados, mientras 
^ en el segundo su intensidad prolongada manifiesta de una 
"añera indubitable, que la lesión de las partes ban tenido por 
°nsecuencia su inflamación intensa, sostenida en el mayor nú-
"ero de casos, por los accidentes de necrosis ó de caries. 

Una herida del pié tiene mas probabilidades de ser grave en 
iqnier región que resida, cuando es hecha por un cuerpo 

""uso que magulla los tejidos al desgarrarlos, que cuando es 
resultado de la acción de un instrumento cuya sección es 

'mP'e; que, en igualdad de circunstancias, bajo la relación de 
1 s'tuacion, de su profundidad y modo de acción de su causa, 
ta herida amenaza ser mas grave en un casco palmitieso , con 
8° u hongo, acometido ya, ó defectuoso, por enfermedades 
existentes, ue en un casco bien conformado; y también mas 

las manos que en los pies, habiendo demostra io la esperien-
"a íue las lesiones traumáticas de las primeras acarrean, ma-



yores sufrimientos y son susceptibles de complicarse con mas 
facilidad que las de los segundos, lo cual se esplica por la di
ferencia del papel que desempeñan, como columnas de sosten, 
los músculos de los bípedos, anteriores y posteriores. 

Por último, si se toma en consideración para calcular la 
gravedad de las punturas, el género de servicio á que son ade
cuados, por su conformación , los caballos que pueden ser aco
metidos, estos accidentes son mas graves , en igualdad de cir
cunstancias, en los caballos finos que en los bastos, porque es 
tos pueden uti izarse aun, aunque queden cojos , después de ci
catrizarse las heridas; mientras que en los primeros una claudi
cación, aunque ligera, los hace impropios para el servicio que 
exigs la regularidad en las marchas, y disminuye considerable
mente su valor.—N. Casas. 

(Se continuará.) 

Tumor l ibro-plást ico adherid» á la tráquea de una potra 
de tres años; hemorragias graves; l igadura provisional de| 
las dos carótidas; estirpacion; sección accidental del I'1*" 
queal recurrente; ronquido; curación (1). 

El 17 se levantó el aparato, y el interior de la bolsa pre
sentaba los mismos productos anormales que antes, que se es 
trajeron con los dedos; salieron unas gotas de sangre , pero su 
reproducirse la hemorragia.—El 19 y 20 se hizo la misma cur 
con igual resultado. En cuatro dias no hubo hemorragia; a 
modo que si la sangre, que en tanto peligro ponia á la potra 
salia de un vaso grande, habia motivos para creer que se oD* 
truyó por un coágulo y que no era ya de temer. 

Como el tumor era hueco y sus paredes duras y lardácea 

(I) Véase el número de 25 de diciembre último. 
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se cauterizó para detener la continua salida de suero sanguíneo 
y escitar una supuración de buena naturaleza. Se esperaba que 
durante este tiempo el animal adquiriria fuerzas para soportar 
la estirpacion del tumor, si en último resultado fuera el único 
recurso. El animal no quería comer ni el heno ni la avena, so
lo tomaba algunas zanahoriasy un poco pan. Se cauterizó varias 
veces, y en bastante estension, la superficie del tumor. 

El 21 y el 22 la serosidad era abundante y resudaba por el 
aparato; no se podía soportar la infección ocasionada por los 
detritus orgánicos. Solo la estirpacion podía salvar á la potra; 
pero se temían las consecuencias por el estado de marasmo en 
que se encontraba, y que la menor pérdida de sangre podia 
hacerla sucumbir. Eran obstáculo las carótidas, pues su examen 
dio á conocer que la operación sería muy peligrosa. Didot, di
rector de la escuela , propuso ligar temporalmente las dos ca
rótidas por el procedimiento de Scarpa modificado, es decir, con 
interposición de un cuerpo estrafio que evitara la rotura de las 
membranas internas. Adoptada la idea se decidió hacer la ope. 
ración el dia 23. 

Tirado el animal á tierra, se pusieron al descubierto ambas 
carótidas en la estension de doce centímetros (unos seis travie
ses de dedo) alrededor del tumor, único sitio donde las pulsa
ciones fueron bien apreciables. Con un cordonete plano de 
cuatro hilos se ligaron los vasos, separando con cuidado los 
nervios que los acompañan; se colocó sobre la arteria en el fon 
do de la herida un tapón pequeño, entre los dos cabos del cor 
dónete, y se hizo un nudo flotante moderadamente apretado: 
mas allá de los nudos ningún latido se notaba. En seguida se 
comenzó á disecar ti tumor, cuyos dos lados se confundían con 
los músculos, y el centro estaba íntimamente adherido á la trá
quea. Los últimos cortes hubo que darlos con muchísima pre
caución porque los lados del tumor profundizaban bastante en 
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los tejidos. De pronto se notó en la potra un ronquido ó so
brealiento estraordinario. 

Terminada la operación se desligaron las carótidas, no so
brevino hemorragia, pero el animal estaba amenazado de sofo
cación. En el momento se le hizo levantar, se terminó la cura, 
se le dieron friegas secas, pero nada se adelantó. Llevado á su 
plaza, se agita, patea, estiende la cabeza poniéndola horizontal 
con el cuello sin poder aspirar el aire de un modo conveniente. 
Viendo que vacilaba y que iba á caer, se le hizo la operación de 
la traqueotomia. Pudiendo respirar ya, se sacude, y al mis
mo tiempo el ronquido, que era debido á la parálisis de los 
músculos dilatadores de la glotis, desapareció completamente. 
El animal quedó en calma todo el dia á pesar de lo que habia 
sufrido. 

Examen del tumor. La masa estirpada equivalia al tamaño 
de la cabeza de un niño, era redondeada y pesó 500 gramos 
(1 libra). El interior estaba lleno de carnes babosas, blanduz-
cas, se deshacían comprimiéndolas entre los dedos y estaban 
adheridas á las paredes de la cavidad. Estas tenian el grosor 
medio de tres centímetros (poco mas de un través de dedo), 
eran duras y crugian al cortarlas. Su testura de aspecto fibroso, 
lardáceo y, al nivel de la tráquea, parecía aproximarse ala 
del cartílago. La totalidad de la masa contenia muchas produc
ciones fibrinosas, y mirada con el microscopio no presenta, 
ba el menor indicio de productos cancerosos. Era por lo tanto 
un producto fibro-plástico. 

El 24 se levantó y renovó el aparato: el aspecto del animal 
era satisfactorio. Los productos morbíficos que con tanta rapi
dez se reproducían han desaparecido casi del todo, menos soi<re 
la tráquea, donde quedaba un punto sospechoso que parecía ha
ber escapado del bisturí. Aplicación local de la mistura de Villa-
te. No habia olor fétido, y el líquido tenia el aspecto de fas he-
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ridasde igual estension.—El 2o y 27 el mismo tratamiento: el 
punto enfermo se estrecha cada dia bnjo el influjo del tó
pico Villate. El 28 se encontraba cubierta la herida de pe-
zoncitos rojizos, sin que al parecer impidiera nada la curación. 

Como en los dias 27 y 28 quedó el tubo traqueal tapado por 
mucosidades sin que el animal diera muestras de la menor in
comodidad, ni se presentara el ronquido, se creyó podia qui
tarse de cánula. El 29 apareció el ronquido sin causa apreciable; 
los accidentes son inminentes; se volvió á col >ear la cánula y 
todo desapareció. El 31, las dos heridas resultantes de la liga
dura temporal de las carótidas estaban cicatrizadas. Era mejor 
el estado general; la potra comia bie n y empieza á tomar car
nes; las mucosas aparentes con buen color, el pulso mas fuer
te y la alegria sensible. Estuvo sometida á un tratamiento 
tónico. 

El 2 de enero, la herida caminaba con rapidez á la cicatri
zación; pero al lado derecho de la tráquea apareció un tejido 
endurecido, enteramente análogo al que constituía el tumor es-
tirpado. Se estrajo cuanto se pudo, aunque sin resultado. El 3, 
se dio un botón de fuego hasta el blanco : se hicieron las curas 
con planchuelas mojadas en la mistura de Villate. Se continuó 
o mismo del 3 al 11, época en que pareció que la herida cami
naba hacia la cicatrización. El 30 de enero no quedaba mas que 
una tumefacción superficial, resultado de las operaciones, que 
de dia en dia iba desapareciendo. 

Durante las tres primeras semanas de enero se presentó mu
chas veces el ronquido sofocante sin causa apreciable y era pre
ciso colocar inmediatamente la cánula para conjurar los acci
dentes. El 20 de enero se renunció á volverla á poner, dejando 
á la potra en el reposo absoluto ; pero si hacia un movimiento 
brusco se presentaba la disnea, bastando algunos minutos para 
que todo quedase en calma. 
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El animal permaneció en las enfermerías hasta el 10 de fe. 
brero, época en que por su buen estado de carnes, apetito y 
alegría se creyó podia el dueño llevársela , colocando una cánu
la por otra operación á causa de tener que andar algunas leguas 
y evitar un accidente de sofocación. 

Es probable desaparezca el ronquido ó cuando menos dis
minuya en cuanto los filetes nerviosos estraidos con la masa 
fibro-pláslica , hayan podido regenerarse ó cicatrizarse, si solo 
han sido divididos. Los trabajos de los fisiólogos modernos au
torizan esta esperanza, aunque el hecho de la regeneración de 
los nervios está todavía rodeado de una oscuridad muy leja
na de disiparse. 

Sin duda se notará que, gracias á la ligadura temporal de 

las dos carótidas, por el procedimiento de Scarpa, ha sido da
ble practicar sin la menor efusión, una operación de las mas 
graves, que ningún operador se hubiera arriesgado hacer en el 
estado adinámico en que se encontraba el animal. La cirujía ve
terinaria sabrá sacar partido en lo sucesivo.—(listractado de los 
Anales de medicina veterinaria , cuaderno de marzo, 1857) , por 
N. Casas. 

ANUNCIO. 

HIGIENE VETERINARIA Y POLICÍA SANITARIA , por D. Nicolás Casas 
un tomo, en 8. ° mayor, á 22 rs. en rústica y 26 en pasta. 

ESTERIOR de los principales animales domésticos, DERECHO VETE
RINARIO COMERCIAL Y MEDICINA VETERINARIA LEGAL , por el mismo 
tercera edición, á 17 rs. en rústica y 20 en pasta. 

Se venden en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas. 

Redactor y editor responsable Nicolás Casas. 

MADRID 1858.—Imprenta de D.Tomás Fortanet, Libertad, 29. 
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