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PROEMI O 

La guerra y la¡:; l'ircunstancias por ella creadas, 

han aumentn<lo lH impodancia de la 7-0otecnia me

nm· en lo relnliYo a la cría. no ¡:;oJo d<• pequeños 

a11irnaleK de ¡·euta, Rino tamhién cle pel'l'os, en los 

tuaiE>s. del'lamenit•. ya sP bahia invertido antes 11n 

capital C'ousiderablr, R01H·e to<lo para fines de lnjo; 

P<'l'O a hom se 1 ien('n mas hi en y en ma>; escala para 

1a <lcfenRH o 1n·otecdím y pm·a otT·os fillCF; útiles. 

gstas drcnnstancias han ac-rec<'ntado m11d10 el 

valor· de lof'> animales clomésticos peqneños y esta 

ma~·or e~tima se mnnifi<'st a ¡lOr ]a mayor solicih1d 

con qur, s11S dneños procnran <·onservm·los en caso 

de enfermedarl. Por esto se ha hecllo también mn

cho mas frecut'nte q11e nntes la aplieación de apósi

tos -;.· vendajes a dkhos anima les. Ahora hien, seme

jmlte aplicación requiere dm·ta t~cnica, cny:~ des

cripdón. o Re halln m11y rlispC>rsa por los tratados 

el<' C'ÍJ'ugfa o npenaR habíu mcrecido basta boy aten

ción pm' el e>Reaso valor que solían 1ener los anima

lN; <le qnP hablnmos. Rn l·nmhin, con el anmento d<.>1 

ntlnr dE' 1ns miRmo~. l1n sn hi do el in te rés por cm·al'· 
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los. como he podido inferir ile las muchas consultas 
qne con tal fin se me han bccho. 

Por es to ·he in 1 en I a do e:x.11oner la experien citi que 
a<'erca de la técnica de los apósitos y "'endajes he 
portido adqnirir en );l C'línka de anima les domésti
ros pequeïíos de la Escuela Superior òe Merlicina 
Vetel'Ïllal'ia de .Berlin. · 

Para ello nadam;)¡;; instructivo que los grabndos. 
Po1· lo münnq, l1e ]WOcurado intercalar el mnyor 
mímero que me ha sido uahle. a pesar de la limita
rión que impone. p01· desgracia. el precio extraordi
n:u·inmenfe alto qm• hay akanzan. Tja mayo1·ín es
flín tornados del ol'iginal. 

.\dem as. he procura do ex pon er los princ·ipios 
fnnrlamenfales del arte òe los vendnjcs y cmmto 
es necesa!'io .sa•be1· .para rpotlerlos a•plicar a los 
p<'qneños :wimales domésticos. 

Ri c0111 rihnyen al perfN·c·ionamiento òel prac 
fiC'o y él'<ic•, n sn vez, lo¡;; JWI'fecdona, lo ve1·é con 
g1·an satisf;lcción. en interé).l de la Zootecnia rrte
nor. 

Berl'ín, Marzo de 19~1. 

DR. Hl:--IZ. 



PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 

A pe!:!al' de ser ha1'to freclllente Lener que curnr 

y \'endnr animales domésticos peqneños. todavía 

no e-xLstia libro alguno que Lratara, estc asunto 

dc manera espedal, hasta que lliuz ltizo el pn•

sente. Durante siglos. casi únicamente mereciei·oll 

atención de los zooiatras las enfenmedades de los 

équidos. Hoy la mer('cen ya las de los restant<.'l'i 

anirnales doméslicos. y nhundan los tratados de 

las mi~mas: pero. en cnantos he podido ver-y 

no son pO<'Ofl-, falta la exposición min,nciof'la y 

sistemútica del modo de aplicar ,·enònjes a las 

e~peci-ef'l domésti<'as meno re.", rosa, en cam bio. per

fe<'t.amente detallada en esta obrita que traduzco. 

mtoto y edito, por concepiuarla 'l.lftillsima pa1·::~ los 

n•ter-inarios y aficionados a críar animalps pe· 

qul'ños. 

Rm·ct>lona. Enero 1924. 

DR. P. F.\RRERAS. 





INTRODUCCIÓN 

¡Singular taren para el ,·eterinario la cle ap1icar 

apósitos y nmdajes a los a nimales ! -xo só lo ba de 

contranestar la falta de razón de las bestias, que 
sueleu q1Litarselos a f.uerza cle roerlos o restregar
se, sino que ha de neutralizar circunstancias mu· 

c:hísimo mas desfavorables que las que balla el 

mérlico ~1), como la penmanencia de los animales 

en ctHHll'as o en <>1 suelo. 
Ademús, al pon er apósi1 os y vendajes al gaua.io 

mayor, particularmente a su tronco, suele tr(}pezar 

con la enorme masa del cnerpo, que cons:ume mucho 

material de cumcióu. Por fortuna, uo existe tal 

obstúculo en los animales pt•qneños, ya. que pueden 
a,plicarseles apósitos y veudajes permanentes a en
si todas las regiones del cue11Jo. 

En Ja técnica de v,endar <Hlimales pequeños fig:u~ 

ra en Jugar especia] el perto. por ser mn~ hahil :pa-

(1) As1 e,;. lltmque no siempr(' ni mueho ruenos. ya qu€' no 
pocnA prJ•sonas. nclemlis ri~ vivit· fan ·sucinmente como ¡,, 
tn!l,\'Orfn d1• lns b<'~tin;;. o mlis llÍlll, intentnn <'lll'lll'Se a ''N'PS 

con las 1111\s nhominnbl<>s pr.rqncrfas, col'\11 c¡nr loda"rn no ii<e 
les ba o!·urrido a lo~< irraciünalr:<. (N. del '1'.) 
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t·a quitar:Sc los >endajes que suelen molestarle, ora 
esll'cgantlose, ora valiéndosc de las uñas o de los 
dieutes. Los vendajes mal puestos o de material in· 
adecuado, aplicados a la milad aute1·ior de s.u cuct·· 
po, se los quita cou sus micmbros abdominales, y 
los uplicados a la milad postel'ior de su cuel'po 
restregandose por debajo de sillas o bancos y 
t aml>ién l'ecurriendo a sus dieu tes. Una 'Vez des
cub i erta la parte que lc duele o pica, !:;e la inita, 
huniéndosela, mordiéndoscla o rasd.ndosela, y asi, 
no solo retarda, cou frecueucia, su pwpia curación~ 
sino que ruuchas ïeces Ja impide totalmente (1). 

Pero tambiéu ofrece las mayorc::s dificultades la 
aplicacióu de ïendajes a otros auimales doméstí· 
cos pequefios, .espedalmcntc a los oo-nejos y gatos, 
pues, ademas de ,·a·lei·se dc las mismas mañas, 
i.ieneu grau hrubilidad para es('unit·se de los ,·en
da.jes mal colocados. 

En las ave.~ cle corral SC' a.chiN·te igual propen· 
sión a quitru:selos, y en selllejaute tarea sueleu co 
laborm· las compañeras dP la que los ne,·a, las cua
les, 1wincip!llmente por curiosidad, se los picotean 
hasta que lograo desprenclét·selos. 

(1) En crumbio. es inuegab'e q•ue, a veces, el perro y el 
¡:mto S<' cut·an .heridas a fuerza dc lnméJ·selas. A.unq1ue &u 
ll'ngua diste lllli'ue:ho .cJe Sl'l' asÓ!plicn, deterge las beddus 
met•tíni<,atnente. AdenHis, la ~:nliva es algo bacteriol1tica. En 
fin ui <'ngullir t>xudados y bactel'in!'l, ncnso se aurovacunnn 
por In \'111 digestiva. { X. d!!l T.) 
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Pam c·dta1· todo esto y, s011.>re todo, para neutra· 

Lizar las malas condiciones de asepsia. el arte de 

vend¡n· anima.Les domésLicos pequeüos J·equiere unn. 
técnic:a y una pm·iciu. espc•ciales. 

Los principios fnnllamentales, naturalmente. son 

los mismos para lat'. di>ersas especies. Por esto, f'.:>. 

las tpúgina·s que s ignen ex·pongo el at1:e de venda1· 

pr~fN1entement<' a I peno, pol' ser el auimal dom~

tico que principalmente se Yenda, pam que sirn1 de 

modelo y pm·mita inferir la manera de ,·eurlal' a 

los detnas ani11111 les doméstiC"os parecido~:;. Los ven· 

dajes de o1Tos animales nwno1·es, pat'tiC'ularrnelltc 

de las :l\'es df· eorral. qne l'P><¡U i eren una técnica 

peculiar, seran <lC'scl'itos de modo especial. 





I. Materiales para los vendajes 

Se da el nombt·e de vemlajes a mws n.par:üos 
nwcrmieos que se aplicun a nua parle llel cuerpo 
pftr·n hworecer sn cnración. Segúu las uecesida
des, l1a1J de llenar clh'e1·sos eomelhlo::;. 

Cou :n·reglo a esta definición, es pr<>ciso ex.poner~ 
antc todo, qué recursos puPdCJI Pmplcarse para 
los Yendajes. qur fines han dC' t<•1wJ· e~tos y, por 
últi mo, cóm o se han de p1·epa r·a t· para responcler 
a !->11 objeto. 

Entr<' lo~ matcriales q11c sir,·en pant los \enda
jes, Hguran, pri ndpalmen le: 

1 Los agbn,tinantes {adha<>siva y protecth-al . 
2 1\lnselina o gasa (tel:'t dcpurata, gaza ligarni-

nllli's). 
:~ ~laterial de relleno y ahsor·ción (rophetica) . 
.J Vcndas (fasciae, ligamenta) . 
• ¡ ~[Prlios para vendajes inamovibles o fijo~ 

(contentiva). 

6 :\Ia1eriales impermeables (ligaminalia iroper-
meabilia). 

7 Yenrlajes especiales (ligaminalin :o:pecifiea). 
R Ap11ratos o medios auxilhll'cs {adim·nntia). 
En l rrs l ínea!'l que sig·nen ún icanwnte se mencio-

nan los l'<'Ctll'ROI:' que realm<'nie ¡:;irr('n o se puedeu 
usa1· rn la prftel ica, por 1ent•J·~e n mnno en torla s 
pa 1'( <'R. ~o se pretende dese ri birlos tod os. 

2 
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! MEIJlOS AGT ... FTIXAN1'IDS O E?!JPLAS

TICOS 

Son de dos cl~es, a saber : los ag;util1autes qne 

!-lirvt:>n p<lra pt·oteger (protectiva) o adherir (adllae

siva) en sustanoia (1) y los ,que se ,usan entbacLtw

nado~ en telas o membranas (emplastra exteusa) . 

En general, no desempefíau en la curaci6n de los 

animales domésticos pequeños, un pape! tan illlpor

tantc como el que dcsempcñan en la cnración de 

los auima1es domésticos grandes, en los cuales. a 

tnenuclo, no es posible sujetar a¡pósitos m~diante 

,-endas. pat·ticularmente cnando se han de nplicar 

n l tronco. Las venda s, en cambio, se pueden aplicar 

l'OU ma._ facilidad. J. Sobre todo, de llllU manera mas 

permanentc, a los animales pequeños. 

Entre los 1nedios emplchlicos que !\e usau en sus

tanoia como protectores, figurau, principalmt:>nte, 

la pasta dc airol, el mastisol. la cola de carpintero, 

la pez y el colodión y sus ,-ariantes los colodiones 

elastico. iódico y iodofórmico. 

a) Pasta de wit·ol 

Para la pasta de airol ha dado Brnns Ja siguien 

te f6I-mnla : 
Dp. A.irol (subgalato de bismuto oxiiodado) 

~iucilago de goma arabiga, .I 
Gliceri11a. aa. 10 gramos o pat·tes. 
Caolin, 2{) gramos o pa l'tes. 

(1) IDmplastos o emplastros propiamt'nte di<'hos. o substan

cias emplasticas. (X. del T.) 
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La pasta de ail'ol, h-c.>scn, es una. roasa pegajosa 
de color amadllo de ocre a Yetde de oliva. Segú11 
Frohner su-ple comp1etamente a los ven.dajes, po1· 
que se puede apli ca1· con fac-ilülad, se adhiere per· 
íectaUJente. se scc·a con rapiòez, deja pasar la se
cr~cióu fle la betilla, es aséptica y no es irritantc. 

b) 1Jtlastisol 

El maslisol es una solu<:ióu de almaciga en hrn
zol. lluele como sn s componen tes y es de color aJU<l 
l"illo tnrbio a parfl·nzco. Apli cauo a Iu. piel desen
g-msadn y esquilada, ::;e seca dtpidameute, dejando 
una capa cle almúeiga muy <tòherida (1 ). 

e) Oofa 

La cola de carpintero se ol>tiene por la cocci6n 
prolongada de sustancias <·olitgenas (lrozos de ¡)iel 
y de huesos).La glntina o cola p1·imitiva, obtmlidn 
por esLe procedimiento, traütda con Iecl1ada de C'al, 
y lavada en agua corrientc y secada, se presenta en 
el comercio en forma de placas parclas, transpa1·en· 
tes y, en frío, qucln·adizas como el encruo. La coln 
se usa después de cocel'la ,en ·urna cantidad adccna
da agua. 

tlJ Lns fórmulus p;na preparar sucedúneos económicos 
del ma:;thol, se pu~lcn vE'r en mi trndUIC<'ión español~l dc 
ht o'brilu drl doctot· Hl'\genibQgen. JJ)lementos cle .drte dc Rc
ceta1· y C'olc•¡·ci611 tic Reeetas, ¡¡ctm vc/et·ina1·ios y es/udia~ttcs. 
(N. del 'l'.) 
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d) Pez 

La pez se prepara libranclo, mecliante la de~tila
ción. el alquitran líquiclo d<' macleta, del agua y de 
los aceil·es Yolatiles. Es dc c·olor pardo-negro, ama
Stub1o ·Si se calienta un poco, fragil como vidriú en 
ftio, arde con llama clara y humeante y se dis11elve 
en alcohol y lejía. 

e) Oolodión 

El colodión es una solución de uitrocelulosa (co· 
loxilina) en éter alcohóli<:o. Bs un Hquido incoloro, 
claro como agua. de consb;tenda sütuposa, que hue. 
le a ete1· y que al aire sc seca dejaudo una película 
semejaute a un barniz. Pan1 llacer esta cutícula 

eh1.s1 ica y adherente a la pic! clesengrasada y des· 
pro\'ista de pelo. se mezclan !lí partes de colorlión 
c·ou ~ pal'tes de aceite dc ridno. Se obtiene asi el 
colotlión ehístico. Los colocliones iódico y iodofór· 
mko se prepatan aiia<lit~ndo <>stas sustancias al 
<'Olodión para darle acción antiséptica o bactel'i· 
e· ida. 

f) Emplasto.s e;vtcncliclos 

De los demas enrplasto¡:; oficina les y de los de cola 
o gela tina en uso, emp lénu::;e sobr<' to do en zooia
frin menor los extendiclos en tclas o membranas y, 
de ~stos, p1·incipalmente, los a<lhesivos o agl'utimlll· 
tf'q y los de caucho y gntaprrrha. 
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Los q11e acabamos de citar· se hallan en el comel'
C'io eon diversos nombres y procNlen dc distinta¡.¡ 
fúbl'iC"as dc produ<:tos quími<:os. Son preparados de 
gutuperc•ha o caucho embadnrmulo~ o extenrlirlos 
r11 divrr·¡:;a.s telas o membr~mas, Ol'a en forma ck 
ph1cnR cnya cm·a. que se ha <lc> acl'IH'rir• esta cnl)iel'ht 
ron ¡.raRa pn ra protegerla, Ol'a <'n forma cle roll0R de 
I a 20 re. cle anchura (1) . 

g) Empütsfo adllc.~iro 

El em pla .§fo adhf'si ro se <·omnmw de las "tn:-:tan
rias q·n'E' signen (pueden ex1<.'rHl<•r·se soln·r nna ca
pn mpmln·anosa): 

Trementina . . . . . . . . . . . . . . ... 5 gr. o partes. 
Tif><::Jina Dammar ........ ··~ 
Oolod'mlin :·· ................ a.n. 50 gr. o part~s. 
Cm·n nrrnn~·1[1a ............ . . 
Em~~l~rusto ·de litargiri o ... 500 1gr. o .<parles. 

l [ )HT·~LT~.\. ('PEl,.\ DEPT'R.\'l'A) O GASA 
(GAZA l;TO.Dfl~.\LTS) 

a) Ga.~a .~im¡>le 

fJ<1 muselina o ,qruw (nomln·<' qnc der1va dP la 
cin<la<l de Gaza) (2), es nn tejido fino. reticnlar. 

(1) Los trcw.,o~ de l ienzo. tn fp1 iin o 1111 pt>l unifol'llH'ment.P 
l'<'!'uhi<'dos clc llllll 11'\lhshm<>in omlpl l\f'(1irn . .c:e llaman e.~para -
1l1'l1/lfM. V¡la~e In nreparnd~n <'I<' lofl ~mplnRtos en ~>1 lihro del 
Dr. Rf'¡rcnbo_g('n liJiernento.Q <I e A ¡·fe rlr T?erp/cw 11 Ooi<?CC'ión 
,¡ .. l?!'f•t>flls mn·a reteri11ario.• 11 f'.~ftulinlllr.Q. (N. del T.) 

(2) f'inclncl antin11r~•nn dc ln Turr¡utn .\siñtica. don~n 
~<' fnbr·il'nbn. {N. del 'f,) 
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rlel que se preparau dh·er~al'> muestras en telarec:; 
e~¡)eciales. Pa ,:a el;lborHI· la q tle se usa en civngía. 
se ntiliz'ln hilos cle algorl(m o Ii11o solos o mezcla
cloR. La gas:a se •usn eu ciJ·ugía, ora pura. esterili · 
7.}1,rln (en forma de compresns. toronòas o tapOllCS y 
pnr·n tnlJrir he1·idas), Ol':l p1·opa1·ada. 

b) Ga-Mr preparada 

T~as ga~ns preparndas maR conocidas son la c;u
hlimada. la iodofórmica -y. rrcientemente. la ya· 
lt·énica. La gasa snhlimada es de coioT de rosa y ~e 
p1·r>parn t'On solución 1lr ~llhlimnflo. T1a iodofórmica 
<'f.: amarilla. huele a ioclof01·mo y R<' pr<>para snmer
gifnòola en éter io!lof6l'llliC'o. L·t yaüénica es ama
r·illn e inodora y "" pl'0p;wa ¡·on 10-~0 % de yn 
t1·én (1 ) . 

Lns rnm prN,a.« son trozos ne ga¡::a cnailraclos o 
l'N·tangnlm·ps que sir,·<>n nm·a cnhrir snpPrficiec; 
h<>riflac; o para limpi:nlas dC' san!!re. pus y sN'l'f' 
C'ionN:. Aden1<íc:. cortni!:1" en t il•ns, nn<>den ~ervir 

pm·a el •lesagiie de las llC•J·iñnc::. en las qne sP intt·o· 
flttC<'ll y ~n·rngan ;;eg1m sn <>jC' longitndinal . 

(1,1) El ynh·én o try<>n <'l' el sulfato fte ox:iodoquino
linn. (N. del T.) 
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à) 'f'a.panes o tm·wnda.ç 

Los tapanes o torwndru~ (glom era t•otunda) se 

prcpnrnn, ora llílra cura!-; compreson'ts, ora para 

reliPll;tr c~niflnch>s heriêlas y absorber su·S exnòa

do¡;;. Re pr~parnn anollando la ~as:'l ~· cortiínclola 

en tror.o.;; el el la ma iío de 11 ne ces. :Parn qne su J:lOder 

absoi'hente sea mayo'l', se 'tJ,o;an tortmclas de algo

dón y relnlosa cosidns o abl'Orhadas dentro de hol· 

sitas rle gasa con el ohjeto de que no queden pega 

das a la herida las fibras d<>l algodón. 

TTT :\L\ TERT.\ LBR DE .\ RRORC'TO~ Y AC'OL

CIT.\:\ITE~TO (ROPHETTC'A) 

Pnrn <'1 almoh:Hli'llaòo d<' lm; venòajes y pnra 

resorh<>r las sect·<>riones Ò<' las herülns (rofeo=;m 

sorbo) sc utilir.an la estopa. el yutc. la celulosa y, 

sobre toòo. el algodón. 

a) FJstopa 

Ln rstopa es nn l'esiiltlo de la prennrarión rlel ca
ñamo. rlc1 ynte y rkl lino. C'onsiste <'11 tma mrr.rla 

relntivamcnte flojn de filwAs rígiòas. òe dif<'l'<'Dte 

lon~itnrl y il<> color gris rlaro naròo. Por ser siem

pre snmnmente impnra. sólo se usa para <'1 acolcha

mien1o rle lns hr1•iilas en ensos exre]1rionales y aún 

Pl~ <'l4los. recién Psteriliznòn. 
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b) Ytbte 

El .1111tr> lo fm·man fiht·a:;: de dos n tre:;: metr·M rl<• 
];n•g-o, imporinrlns de ht lnrlin ry r)l·orrclentes clr los 
c·m·dwrns rarn:ulari.c:; y olitoriu:;:. plnntas propins 
clr clirho paí~. Elnbóran~<' para mni<>rütles rle cm·a
c-ión mr·li~m!t• ·nn proc·<•rlimit>11to <>sperhll. S<> 11sa 
incolm·o (cmn de yntc) o imprrgnndo (ynt<' f<>ni
C'<lrlo y iodofót·mieo). An1<'s de usnt•lo conYiene hu
nwrlc>terlo. porqnr iie1w poc-o poder nhMrbeni<' y en 
P"h'lllo sero no se arlaph hnRtnnle n las forma;,; d<>l 
('UPI'j)O. 

e) Al[!Odón 

g¡ atr¡wlón clP>:emn<>íín nn nnnrl infinit::tm<>ntP 
p¡fls inli)Ol·tnnlr Cfllt> ln~-1 mnterühc:; Pxnnr>c:;t:"\c:; h·11-1h 
ol nnnlo rle c:o11'l']a<:; h:l<'<'l' "'mérfln"" t•n la pd\c-tirn 
,,,. lr-.;; ,·enrlajrc: y aTlósito-.: de los nnimalf'!-1 pr>Cfl1<'
íí f' S. 

FI olr¡f)r16n nfi('j¡¡al o tlf'!)I(I'Wlo (aossypimn rlPpn
ratll!ll) lo C'"ntHPll<'ll ]o<:; pplp,. dt><>PTI<Tl'a!-1arlns el" 
1<1<:; !-<~''llilla<: clP diYrr~nc: ,·nr-iPclnrlr>c:: tronirnl~><:; clP 
ahrorlrnl~'l'O (C:m:~. arl>tll'Pl1ll1. O. l•;whnrlt>n!"e y 
n rPliP'iOI-1,1m), PlahorarlM nnr rN·rión ron <:olu
riím ~órlira. hn(los v nrPnsnrln<:. El ahrodón cle
pnrnrlo ha clr> sPr l1lanc·n v 110 ha clP roni<>nt>r 
gTa~·;l , nnr::1 m1P JH1Pda ¡·rtt>n<'r y nhl'tol•llf.>l' liq11irlo1-1. 

, \rli'JJl:~c:: c1r>l n1P'ocló'1 pul'ifirndo. í'\Ï~IP otro mP?;· 

•• 
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clado con celnlosa o algodón de madera (en propor

dón cle ha~ta el XO %) para qne tenga mayor poder 

al}l';oJ·bente o p¡n·n q~ne sea mas económico. 

En c·Ü'1t.g'1a imnhién ·~<' nRan algocloncs prepnrn 

clos cm1 n.ntisépi ico" (algoclones ioclofónnico. ~ali· 

cílico, fenicado y snl)~imado). El ''algoflón hemos1ú

tico" esta imp1·egnado con soh1ci6n oficinal de per
clorm·o rle hieno, y el a lgoflón p:n;1 quemarhnaR 

con snhnitrato clr bismuio. 

n·n·ante ]n gnena <'l nlgorlón huho rle snstiillil'!':f' 

:\ Jll('lllHlO l'Ol\ (•p}niOSfl ((\ 11 11, 0 5 ). 'Estrt SC Ohtif'llf' 

nrin<"ipnlmentP (]p ln mncl<'l'fl clt>l pino y rlel llh<'i-o. 

y >l nw<l iem te 1111 p¡·ocPdi miP11to mPca n i<'o de pr. l-v<' 

l'ización. ~'a pot· vín qn1mkn . Qními<'nmPnte c;e oll

ticne, o;•n la rPlnlosa sócliea, -por ¡wc>p:warl a pol' 

cocci6n en )ejía sc'itlica, o1·a ln ~nlfito -<'eln l osn. por 

obt<'n<'l'la meclinnte cocción con snlfnro de r:-~1 o 

de magnesia rn úC'irlo sulfnroso. La celnlo!'ia obt<'ni

rln clt> <'ste moclo se hlanq11N1 después con clol'o y 

rc~nlta nn 1-ejülo fino. blanco como ln nieve, poco 

resiRtPnt <> a Ja tracción. de pofler ah!':orhente con~i

ileJahlP T. por lo tanto, mn~· npropinrlo nara c;ns

titnil·, nl nll!od<Ín, rn murhoR ca~oR Rp llalla en <>l 

f'Otu<'l'f'io <'11 fm·mn clr pl<lnchns o rollm:1 
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TV VB~DAS (LIGA.ò'IEN'L'A., FASCTAE) 

Lar.; vendas y el algodón son los merlios d<' rura
ción mas importantes. Se prepa1·an principalment<' 
ron ~asa. ('ambrÍ<', lino. (ranela, tricot. goma y te
ji·dos con hilos de goma. ~Iiden 1,5-10 metl'OR de lOll· 
gitud y basta 1!5 centimetros de ancll'ura y !;C pre
sentau arrolladar.; <'011 firmeza (1). 

a.) T!endas de ga.sa. 

La r¡ruw (tela depnrata) se prepara con a lg0Clón 
y es una espede de mnl'ie1ina blanca. blanda, fle· 
xible. tejida en forma el<' red, que ofrece pol"a re 
~dstencia a la tracción y se der.;garra facilmente. 
por Jo cual, como ''endaje permancnte, sólo sc pue
cle usar E-n forma òe venda.<; <'n penos peqnefior-;, 
gato!':, concjos y a ,·es de corral. 

b) Vend{l.<.: de cambric 

El ('((ntbrif• (in~l~!':. camhric : franrtis. cam~wan. 
nombre Ò<'rivado de la ciudad de Camlwa:v (2) es un 
tejiclo flojo formMlo de algorlón (bfetan dP nlgo
dón ) y de algodón mezclado con lino. Las YendaR 

(1) I.os l't>llo~ fm·m:ldi'!' pnr las v('n<las sP lla'llll:ln globos dP venda. (X (]p] T.) 
(2) OtroR clicen ()llf' deri,-n del unollido cle su ín1•entor. el tejcdor· Bnutista Cnmbray. (N. del T.) 
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de ramhrie (TAg. carbasinea) son resistentes y pu<'· 
den lavar»<'. de modo qne pueden usm·5;e repetidas 
,-eces. A Yenh1jan en porosidad a las ven das de li· 
DO por S<'l' de Ull tejido mas laxo. 

o) T' e11 d ru~ de Uno 

Las re11rla.~ de Uno (TAg. lintea) que se pl'epa· 
ran tejiendo lino o cftñamo mezclados las mftc; de 

las veceR con algodón, rara vez se aplicau a los 
:mimales pequeños por Rer poco fl,~;xihles y poco 

porosas a ransa de la ri~idez de sn tejido. 

el) Venda.~ d c frrtnela 

La fmnela. eR un t('.iido sf'mejante al pnño, mHt 

de cnyas earas eR cardada y sna\'e al tacto. Re 
prepara mezrlando con nrdimbre Ò<' <>stambre la

na con a1god6n . Las vendas de franeln (Lig. lanea) 

tienen la \'<'nta jn esp<'rial de consPl'\':ll' <'1 ca1or y 

el iuconveniente de que, nl lavarlas, mmq·ue se la·s 
ln,-e con cnirlRdo. pierò<>n mas o mrnos Jana y se 
('xtienden de modo desigual. 

n) Yrnàa.~ de tricot 

TJas l'f'nda.q de tricot S<' Ruelen prE>pal'ar en for 

ma de ''ainas con algod6n. Jana o m<>zrla de arn· 
hos tejülos. Son en alto grado Plasti<'ns :v se ns;1n 
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sobre lodo •pnra los vendajes que han de ejercer 
compresión o acción resolutiïa. 

f) Vendas de gorrut 

Pnra las acciones compresora o resoluth·a son 
especia lmente útil er.;. po1· su gran elasticidacl. las 
Yendas de t(•lrt el(' goma o de ,r¡oma I]_Hn·a. La~ pri· 
meraR consiste11 rn tejiclos el<' tela int-e1•calados 
con hilos de goma: la!' últimas en goma pura 
(,-endn de goma de ~!ari in). Est as, C'll cie1'1os ca
sos. sou n•ntajo~as, por sn gran duración ~~ re
sistencia. 

V. :JfEDJOR PAR.\. rREPAR.\.R VEXD.\.JES 
1 ::\TM:OV I L17:.\DORBS (C'O ~TE~TIYA) 

Pnra contener, inmo,•ilizar o porH'l' -en rPy>OAO 
dertns pnd-es del c·uevpo. , .. gr., en ]nr.; f1·artnra~. 
úsanxf' férnlas y ,·<'ndaic>~ rle materiales dm•o¡:; o 
!-''Jscc>ptibles cle enilm·ererse. 

a) Ji'fS¡•ula.q o tnbli77a~ 

•Las .fhulrt.'l (òc>l latín ferulac>. cañnheja. clé ht 
oue los anHguoR 1·omanm; hacían esnecialmf>nte 
yr.,.,,,n~.~), mw•len Rrr de mndera. paja. trla ml'tali
C''l o c·nrtón. Pr:inripalmente se nsan las de maòe
ra, qnr plH'clcn pl'Pparf\1'1';(' ron fllciliflnd, retn r·ri('ll· 
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do a las delgadas tablas de las cajas de cigarros, 

que, con 1Ullà pequeña sit>lT<l o una na,·aja fuet•te, 

se pueden cortal' del modo mas adecuado wu·a 

cada caso, ya rectas, como son menester, pol' ejem

plo, para las fracturas del l'<ldio, ya en forma de 

{mgulo como las nece:,;arias para las <:oyunturas 

del corv~jón o del encucntro. Ademas de la lige

reza y ada.ptabilidad reunen las ventajas de la 

barattll'a y la sellcillez de la preparación (1) . 

b) M CJ,tet-ic~les su.soeptibles de i1ULtwcwiór¡, 

Pm·a los vendajcs susceptibles de endurecimien

to se usan, principalmente, yeso y engrudo, pero 

rmeden usarse. ademas. la dextrina y el Yidrio H

qnido (~ilicalos alcaJinos) . 
Es \'entajoso adquirit· vendas cargada~ de yeso 

o eug!'l1do, preparadas para el uso inmediato. Pa

ra 'USal'las se mojan con agua. se eÀ1)rimen lige

ramenlt> y se aplican_ Los materiales mencionados 

también sc puedcu nsa1· en snstancia. como vere· 

mos lnego_ 
El yeso se obtiene del sulfato de cal hiclraia<lo 

(1) }111 cn•·tón es oo.mbién barnto. fficil de adaptar. y se 

li~tlln en lOO'Ils part!'S. Lig(••·nmente humeuecido cou agnu, se 

nmolda mejor a hls regione~ a que se nplicn. Una vez 

u plicndo. se sujeta y rl'Cnòre con unn ''endn y cunndo se ~<PC:t 

'luedu l'fgido. TJOS f6t·ulas put-den sN·. adrmús dc nluminie. 

ballena. hojabta. euero. et.c. Con manojo:> de juncos. Jlltja, 

!de CPbada. trigo. etc.). atndos con cinta!! o envuellos en 

lit!nzo, fie hllcen lm; l'ét·ula:'! llltm:Hl!ls fan()lll':l. (N. dt>l T.) 
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(CaS04 + 2Hz0), g;ue se halla en Alemania, en es
tado natnral, eu forma de placa~ y trozos <'L'i8ta
liuos transpa.J:entes cuyo aspccto varia del blan
quecino aJ incoloro. Calent{tntlolo a 160° (calci.na· 
eióu¡ se en1pon1 su agua cle Cl'istnlización y qtrcda 
un pol>o blanco tino, el yeso, que dcsleído con ag¡1a 
en fotma dc pa pilla se cndut·ece prou to. Por s u 
higro~copiddacl el .reso debc guardarse CCl'l'ado 
herméticanwnte. 

El cngrudo Sl' p1'epaJ·a reYoldendo, en calíeute, 
ahniclón mezclado con agua. Se endm·ece menos 
a prisa. 

La de.r:trina (06 H 10 0 6 ) es nn cnerpo que pe1·te 
nece al grupo de los hidrn.tos de em·bono y que se 
ohtien<' calc.>ntando el almidón a lG0-~00,). El as· 
pecto de la dextrina es exactamente ig,na l al dc· 
la goma aràbiga. Pm·a, es inodora e in:..;ipida. 

El vid·rio lí.qtlrido es tlll silicato alca l ino soluhl<' 
en e1 agua. Puede ser poti'lsico y sódico. El último 
(soluciúu de sillicato súdico), es oficinal; se obtie
ne fundiendo a1·ena de cuarzo con silicato sódico 
y a.g1·egando c:nl)ón de made1·a y sosa decalcifi
ead.a . Es un líquido incoloro, clm·o como agua, 
dc consistencia siruposa, que al ah·e se solidifica 
form.ando una masa vítrf'n. 
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Vl. :.\LATERf.AS DlPBRMEAllLES 

(LJGA~IIXALIA li\IPERMEABILIA). 

Las materias ünpermeahlcs lmpiden que los li

quülos de una eura húmeda evaporados por el 
calor del cuerpo escapeu o rezumen por f11era 

del vendaje. Prindpalmente se usau papel encel'a
do, papel de gu lapercba, tehu; impregmHlas, ¡Japel 
oleoso y, como complemento, paños clH.:erados. 

a) Papel oleoso 

El papel oleoso ( charta oleosa) e::;; pUJpel que 

se ha hecbo impermeable al agua ~nmergiéndolo 

en bamiz de arrlt.e de lino. Su color •aría del 

naranja al pm·do claro. Para hace1•lo mas re

sistente se snelc adherir a una dc sus cm·as 
un tejido de ancha~ mallas hecho con hilos de li· 

no, cañamo o yu te. 

b) Papel de gutapet·cha 

El pa.pel de gutapercha (percha lamellata) es 

gutapcrrba p:urificncla y arrollacla en lúminas clel · 

gadas. l~s pa·r.do, ttanSipa ren te y algo eHístico. 

e) Tclas impermeablrs 

Par}l im:permeabilizay las diversas telas cle lino 

mas o menos fimu; (1Jatis:1.a) se recubren con una 



solucióu al 10 por ltJO uc gntaperoha eu acêiie de 
lino a la que se añadi:l batniz copal. Con los nom
ores de teia o batista de Billt•oth, )Lo~ettig, etc., 
se ballau en el comel'cio dhel'sas iolas prev:.n·a
thts por procedimieutos especia1es. 

d) Tefa e/l cerada • 

La tela encerada se prepara recubriendo un te
jido de nlgodón, yute o lino con banüz y aceite. 
Por su rigidez. y, consiguieutt>mente. ~n difícil ma 
nejo, solamente se m;a para la curacióu de cauras, 
y aun sólo como medio auxiliat, a falta dl' ma
terias mas a<lecua(1as. 

VIT :UEDIOB mSPI'iCIAL BS DE (TRAC'IO"S 

(LIGAMI XALTA SPECTF l< ~A) 

Entre los recnrsos espcciales para la curación 
rle las heJ·idas figurau los medios de cle?sagüe y di
latación y en cierto modo la sutm·a. 

a) ilfedi-os cLe desagiie 

En ~as heridas profnudas y sobre todo en las 
que seg¡·pgan murho, r-e snele int.roclucir mediPR de 
clesagtie para facilitar la salida de sccreriones qne 
haya o se formau. Ademas de las th·as dc gasa 



simple o iodofórroica, se usau para ello tejidos 
torddos eu forma de meclla (1) y tubos de de
sagiie o a,-euamiento. 

Los t·ubos de desagüe son lubos de goma de di
VC'l'Sa longitud y diametr'o, seg•úu las herida!S. 
Me<li<wte un perforador especial, el perforatnbos 
de dcsa:güe, o mediante una tijem curva, se hacen 
''a1·ios agujeros alrededor y a lo largo del 1ubo 
pnra q·ue la secreción de la herida pueda pe
ne1rae sin obstaculo por todas partes en la luz 
de aquél y salir al exterior. Con este roismo fln el 
extremo que ha de penetrar en la herida se sec
ciona oblieuamente o en bi!:iel y se hnce muy agudo, 
lo cual, ademas, facilita su intl'oducción eu la 
herida. 

b) Medi-os dita.taclores 

Pm·a dilatar sin produciJ' hemorragia trayceto." 
!istulosos o en dbstetricia el cuello uterino, se 
utilizan los tallos o lapicrs dilfltadores. que son 
de laminaria o de tupelo. 

Lo!'> tallos o lapices de laminaria (stipites lamina
riae) son los tallos de la laminada cloustoni, 

( 1) ])1 •USO de ~ai; :ni'<' has I'<''LIIÍ!'t'(' llHlS ('Uida<lo d!'f 
que gencrnluH'nle se l'eCOOlliendn. !Dt•bcn set· :J.sépticas y lo su
lïc; i!'n((•tru'nte lurgas. par,, qui' 110 ><t' ¡1ierdnn ~~ que<len den
lt•u !l!• ]Hs her idns mfls ti(lmpo d(•l lll'CI's:trio. Esto tülimo 
no l1n~' .-r·uc oh'Ïd'lt.nlo. pues ><i tlaR mN•hn~< pe1·maneeen en las 
ltrl'idn~ mas li('()Dpo del prel'iso ln !'l hncen segreg-ar mas en 
\·N-. <li' d!'>':t~u:nl:t s. (X. df"l '1'.) 
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alga que se halla en todos los mares. Los tallos ofi· 
cinales se p1·e.sentau en el merca<lo retorcidos, de 
dh•et·sos düímetros y de unn longii:'ud de hasta 1:! 
centímetros. Tiencn ln propi('clacl cle absot·ber hu
modad y aumentar uuas (.i ,veces sn \'olumen. Se-

Fig. 1.-Tubo de de<,agÜc. 

cos, tienen consistencia ctírnca, dn1·a y son dP c·o 
Ior ''ariable del gris amatillo claro al pardusco 
OSCUl'O. 

Los lótiioes o tullos dc tu•¡H.:Io (sti!pites tupclo), 
se preparnn con la mndC'J'a del úrbol acu{ttico lla
mndo tupc-lo (O'jSf:lll aq'lllltiC<l). T~a madCl'U esponjo: 
sa de la raíz se preHs<l y retnerce eu f01·ma de 
cilindros que se hinchan a:prisa. pero meno¡;; q11e 

los de laminaria. 

Parn. completar los meclio!'. de cur¡:¡,ción, rn('ncio
nm·emos la sutura, en cn:llllo tcnga por objeto man
lener en reposición pm·tcs p1·olapsadas (por ej. la 
Yagina o el recto) o m;llltener eYectas y nna fJ·en
te a otra las orejas despn~s de recortadas. 
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VIII. A.PARA'I'OS AUXlLT.Al{liJS DE LOS 
"'· 

VBN IL\.HiJS (ADHJVAN'I'l.A) 

Como su nombre indica. los aparatos auxilla 
¡·es 1le los \"CIHlnjes, tienen principalmente por oh· 
jeto sostener lo:; \'ClHlnjes e impe1li1· que los anillla· 
les, particularruente los penos, ~r los qnitPll ~· 
ln<>go se pro<lnzcHn lnHaciou('s mecúulC'as e11 las 
pa l'teR eufcl'll1 fif:; J·nsrúudose, Jamiéndose o estreg{LJ1 -
dose. 

Como medi os atL\.Í I im·es de los \'CIHlajes e:s::isten: 

a) los aparatos para proteger ojòs, 
b) los apm·atos para p1·oteger orejas, 
e) Jas gm·gucras o valoJHls, 
d) los hoza.lcs cenaclol'\, 
e) Jas lJOtas para pcnos y gatos, 
f) las cnbiertas de cuero, 
g) la bolsa para hielo. 

A) APARA'MS rROTECTOHES DE OJOS 

Los aparatos lHtrn proteger ojos ticucu por ob
jeto impedir que los anímales RC rasquen y estl'c
guen los ojos e inmediaciones. 

a) Capota ocular 

C'omo muest1•n la fig. 2, la capota, de protección 
0('1/ffw conFita 1n·incipalmeute de tl'<:~ partes· 'tNl 
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twl>o de cuero rígido o de tela sostenicla por medio 
de cartón; una especie de corbata para snj<>i:<H 
la capota, y un tl'ozo de cuero blando y mejot· aún 
rle tela pa1·a nuir ambos (la tela no tapa las 
orejas tan hermél icamente como el cuet·o y 110 

impide la tmnspin1ción dc las mismas). Existe una 
modificación en Ja cnal el trozo dt' nnión tiene OJ·i 

ficLos pat·a las orejas. Esta pm·te blanda dehl' 

t'star provista cle apoyos elasticos y firmes de 

:Fig. 2.-Capota oculnr. Modelo de la Escucln Veterinaria de B>Or.lin. 

cnero que mantengan apartadas la porci.ón tnlm
lar :r la que rodeu el cuello e impidan que por un 
enchufe de amhns partes, la capota se deslice bacia 
ah·as y no llene sn misión. 

La capota ocnlar se aplica intl'odnciendo ln ra
bcza del animal en ella, de suerte q:ue la cara qne· 
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de denh·o del tnbo; para impedir que la cabeza sc 
t•sc:UL'l'a hacia attàs se atan las correas al cuello 
por medio de hebillas. 

b) B ozal 7J1·oteot(}lr ooula;r 

g¡ 1Wz(~/ tn-otectm· oaulal' consiste en un Lozal 
esnwradament.e adaptado, provisto según las nece· 
si<ladcs, en uno cle los Jados o en ambos, de una 
t·Nl saliente y al)omhada de alamhre de fo1·ma es-

Fig. 3· Bozal ocular unilateral. 

[ét·i C"a, euüe la correa .fro11 Lal y la del cal'l·mo. 
Pel'o esta reja metalica <lebc tener la sufidente 
consistenda para mani'enet• su forma sin aboHarse 
cunndo sca comprimida}>Ol'lllorimieHto:s defensivos 
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ll<'l animal. Ademús, para e'itar que se hiera, se 
neolchara con cuidaclo l'l borde de la red meta
lica. (1). 

Fig. 4.-l'rotector ocular de Brusasco. (Cncliot y Almy). 

B) PROTECTORES DlD ORE.L\.S 

Para impedir que los animales agiten las orejas 
o¡.;(> rnsqnen éstas o la c:abeza, Sl' les aplicau apa
ratos protectm·es especiale>l, como la red auricular, 
la <·npota auricular o la bolsa para la protección 
de las orejas. 

(1) Tamlbién se puede usar d protector de :Ht•usasco 
u otro nmíl()go (fig. -:l), f<icil de impt"<H'i~¡u· me-diante un l1·ozo 
C:tutdJ•:tngular de tela en el que sP hnN•n cuat1·o ng-ujeros, dos 
•J)nra tml!lll' ·las or~>jas y dos pa l'li lo~ ojos; y se .sujeta me
cliunle cinta~ cosiclas al mismo lt·n.po. Sin embargo. estc apa
Nlln no l'S lan seguro como ]()); untcl'iormrnte dl'~critos. puc•s. 
pm· a l"dtar que los !I>En·ro¡. se f1·oten o est reguen los o jo~ 
eR meuesl!'l' !'nie ta ries los mieml)ros tonkicos y abdomina· 
IN;. (N. del 'r.) 
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La 1·ecl a1u·i&ular se componc de una bol sa may01· 
o menor de malla, según .el lamaño de la crubeza, 
pJ·twista clc clos aber·turas cadA nna de las cuales 
ll eva un coNlón ·como el dc lrus bolsrus de tabacto, 
por medio del cual se ~njetn la 1·ed al cnello y al
recledor del hocico por delantc del arranque de la 
frente. La Yentaja de Ja 1·ed sobre la capota de cue-

Fig. s ....... Rècl ~uricular. 

ro es el ser permeable al ain• y no cerrar tanto 
como esta (que por lo mismo, determina una des
compooición del cerumen). Así se impirle la clescom
po:üción del c€rnmrn y la ot.iti¡:; externa consi
gnimlte A ella, que se ohsel'va con f¡•ecncneia t.ras 
hwgo n1so de protectores mniC'tLl<tres de cuero. En 
cambio, tiene un inconvenit•nte y es el de que los 
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p11otectores tle Ill;llla fúctlmeute se JJos desga
rran los auüuales y hasla se ]oR qnitan del todo 
con s us mic'mhros a hdom iu ales, imposibilitando la 
protección. · 

b) Capota ¡uu·a las o'rejas 

h1 capota para fa protrcaiúu df' la .. ~ m·eja .. s es de 
tuero y tiPJH' la forma tle un antHnz qnC' deja 
libre." la bo<·n y la nariz ~, sólo cubre la cabezn y Ja 
partC' superior del cuello. Ti.enc dos agujeros ci'l'· 
cnlat'<'R p::~J·a lo:; ojos. a fin de no impedir la visión 

Fig. 6. Capota para proteger l~s orejas. Modelo de la Escue!;¡ 
\"eterinaria de Berlín. 

clel animal. Los cxtremos oral y a,boral dP la 
eapota estan pro,·islos !l<' corr<>as ;y h<>IJillas para 
sujctar1a y cerrarla. Hny capota,s am·iculUJ\00 de 
diversos modelos y tamailos. 
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e) Bolsas pura las oreja.<J 

Las bolMts pa·m la.s orejas son semejantes a. los 
protectfn·es nnri·cul~re.<; qne usa el homhre contra 
el frío. Sc componen d.(' do·s 
concbas n orejeras de car
t6n almohndilladas, prcn·is
tas de medios para sujetar
las y a.daptnrla•s a las orc
jas. 

C) GORGUERAS 

L a 1)alona o gorguerf¿ es 
un disco circular, como el 
f·epresentnclo en 1~ figura R, Fig. 7-- P•·otector auricular, 

de Jakob. 
bl'!cbo de lona fuerte, dis-
tendida entr·e dos ~111 illos concénh·iC'os de alam
ln·e. uuo extcrno. mayor, y otro interno, menor, que 

rorresponde al' cuello. Sn diametro varía según el 

tam a fí.o del animal. 
Por medio cle una lH'ndiclura o cuclJillada que 

puede CPJ'!J·:n·se con ht,billas. la gorgnPl'a se a brt>. 
sc prusa 1)01· ht ('abeza del animal y se aplica. Tiene 
por ohjeto impedi1· c¡ne los pacient.<>s se lamm1 

o muerdnn la,o;; vartes <1<'1 cnerpo ,s;i1nndas detra.<~ 

Ò(> la gorgnern o q11e se ras;quen la <'nheza con los 
miembros nbclomina.les. )!as no sir\'e para proteger 
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los ojos, por deja·r n. los auinu1les la posibilldad de 
l'i'~tre.garselo¡;; contra los oujctos. (1 ). 

Para las aves de corral y especialmente p:na los 

Fig. 8.-Gorguera para el perro (según Jakob). 

papagayos existen gorgueras de aluminjo que se 
aplic.'ln meòiante un resorte, pe1·o cuyo uso con 

(1) Las gorguerns p(l(leu hM·crse también de cart6u 
fue1·te o de hojnlnta. pro.•u¡·~lndo no dejar bordes cortantes. (X. del T.) 



- 35-

rl'eC:tLenda cboca o se esh'ella en la ¡n·actica con el 
caracter del animal. 

D) BOZAUï)S ClDJtltADOS 

Los boza.lt'M oer·ra.dos ma.s impo1·tantes ·prura la 
pl'actica ·son el de Hau·ptner y nn bozal hecho como 

Fig. 9. - Gorguera de aluminio J)flta las a,~es. 

el ordinari·o, pero acuya pa.rte anteriot', cot'l"eS'])Oll· 
diente ni hooico, no est:í formada por con·eas, sino 
por u.n trozo de cuero prodsto de agujeritos. 
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El bozal de Haupt11er, que también se puede 
usar pa1•a la narcosis por inhalación, es un tubo 

Fig. 10.- Boz;aJ cerrado, según Jakob. 

cónico de cuero, que ·se puede aplicar y sujeba.r 
a la catbeza como un bozal ordinario. !La pa rte 
correspondiente a la boca esta cerrada median-

Fig. r r .-Boza) curado, dc IIauptner. 

te una tela o 1~ed metaJica, qnc impide que el aui
mal 1meda lamer. 

En la practica, también se puede recurrir a un 
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bozal ordinari o cou ,·enientemente modüicado e-o· 

Riendo un trozo de tela a su parte anterior. 
Los IJozales tien~n por objeto im pedi t' que sc 

qutiten o al'l'anquen Jos vendaje.s y se lamau o roa11 

las he1·ida;s. 

E) BO'r.\~ O Z,\I'AT.\.S PARA PIDRROS Y GATOS 

En nnmerosas ocasiones, C'Uando lo~> animales 

domést.ic-os pequeño>< que son llevados a la cliui 
ca >etf'Yina¡·ia, presentau lesiones e11 los pies. es 

preciso evitar o impe
dir que se los mojen 
al salir a la calle en 
tiempo de Jluvia, o 
que se arranqnen los 

Fig. 12.- Zo.¡1atas de goma con cordoncs. 

veudajes que se les haya aplicado a los mismos. 

A este Un se utilizan (pa1·a los perros y t.:'tmbién 

para loR ga.tos), llotn.c¡ o za.¡¡ata .• ~ d,e goma o tle 

cuera especial-e>: C'Cl'l'adas co11 cordoncs o hebillas. 



.Estan hec:has a medida, con goma o cm~1·o, y se 
atan como las botas del hombre, mediaute cordo· 
netS o bebillas, en las ril.l'as externa, do1,sn.L o ven
tral de los miembros. 

IJ'J CU.BIImTA.S DE TJ•:LA. l•J}.'CF.UADA O CUERO 

Ln.s cubiertas p1 efel'cntemCinte d-c tela e11cerada. 
o cuera. snjetadas cm1 hebil las y conea..._, a mc· 
nndo sou t•l mcclio rnejor J mús sendllo p;n·a im 
pedir qu,e los animalCis se laman o mu<'I'dan el 
clo1'SO y los puntos heridos del üon<·o. Era preciso 
rec-m·dar aquí c,.._te reclll·so, 1·elatin-nnent.e tan seu
cillo. 

G) BOLSA PARA IHELO 

La bol.~a dc llido e.<: nu saqnito itnpN·meable pl'Xl· 
nsto de 1111 eielTC de l'O~Ca p<1nl impec]j r la salicla 
del agua formada por la fnsión dPI hielo. Sir1·e 
como compresa fría y se <tplica especialmente a 
l a cabeza (1) . 

(1) Se puE'<le Ïlnpro'ri:<at· co11 In Yejiga cle la orinn àe un 
eet,do cerrncl11 ']10r 1nrdio de •t.n bt·nmnute. (N. del '1'.) 



11 Generalidades acerca de la teoría 
y técnica de las curas 

A) OBJ ETO Y OLASgs 1) g LAJS OURAS 

Los efectos que se desean o los fiues que ba de 
renliza¡· una cura pueden ser vnrios. La.c:; cmras, 
en general, se didden, desde lu<>go. en húmedas y 
secas. 

1) CURA.S IIU:\IFJD.\S 

a) Oomp¡·esa,s 

TJas OIM·a,r~ h{w~edas (cpithemn1n y fomentatio

nes), puC'clen ser, en pl·imet· término, compresas 
frías (fomentationes frigidae), que tienen por oh

jet o enf1·iar: puC' s el frío ro un tal or al foco infla
m<1tm·io y, ademas, por la eontrac<:ión de los •a
sos, espedalmentc aJlHlado de '~"tringeute~. dis
minu~e la corriente sanguínea y con ella la tem
peratura y el dolor. Se nsan en t.o<las Jas inflama
c·ionc¡;; nséptiras agudas, en las rnmefacciones o 

1hinchazones, en las tonednras y fl'aetm·as y nntcs 
dc avlicar yendajes inamovibles, pal'a eliminar la 
hinehazón inflamatoria. 

TAts compresas húmcdas, adi<"iorl;lda.<; de anti!':ép· 

ticos, úsanse profiUtcticamen tt• ll;n·n dcsinfeetar y 
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preparar el campo operatorio. En las heúdas pú
tridas, fétida.s, también se usau a mem1do priroe
ramenle curas autiséiptlcas con medios <lesodoran
tes, como acido fénlco) creolina, cresol, etc., etc., 
para despt·ender las partes uecróticrus y deierger 
las l1erida ·. ConYiene recordar a cste propósito que 
~ob1·e todo los J>l"eparados de fenol no se deben 
usru· en el gato, por la irliosincNJsia de estt> animal, 
pant el qu<' se usaran, en camhio, tCl acetato rle 
alúmina, la solnción d-a Da.kin ·Y el hipoclolito dtl 
cico en fo1·ma <le ca1)orita o oaporit (1) . 

b) f<lomrntos y catapla.smas 

Otra forma rle cnras o a.púsitos búmedos la cons
tituyen los fomrntos tibio.s .lJ calirntes (fomenln· 
l iones i"0pirlae y cnliilac) . l'ol' lo l'cgular se mm.n 
f'll f01·ma dren laphtsmas calientC'!s. 

Los fomrnlo:-: y cata.plasmas c·alientes aume11lan 
la circulación c•n las partes del cuerro a qnr se 
np1ican, facm1ando p<>r Jo mismo la re.c:;orción. 
Ademas, el calo¡· a>-;odado con la humedad. relnja 
jos tejirlos. clh;miJmyeJlClo nsí el dolo1'. Por esto 
las compr~!';as y cnras húmecla~ ·'' ca.lkntes clehen 

(1) Pt·e-pat·ado de clol'o nmüogo n la solución Dakin, 
nl rolid. ni rna:;:nocid y a la clot1lmina. '.Dul>itos de- 1.5 
~ramos. COU <':liJ:t UllO -'fe lo~ C'UiliCS !JUOOC prepar:trsc Ull 
litro de- soluriím nn•bfp'ie-a o nrtwrnrin. También >~<' U!<a 
Pn pollo. Es m!'no,. estable y me-nc)~ Ñi<'llz que la !loluci6n 
Dakin y !'I mno;norid y mfu; hritanlc I(U<' la clot·amin:t. (~ . 
• ~rl T.) 



-41 ~ 

u~a1·sc ~icmpl'e qne. se quiPra olJiencr un aumento 
del mctal>olismo, IJara fm·orece1· la ctn·ación. Es· 
pedalnwnte se nsan en los pt·oeesos subagurlos, 
asépticos y sépiJicos, en Jas últe1·n,s pnrnlentas de 
ma:J aRpecto, en tlas inflamacim1es del tejido 
colul:n y en los a•b&C€1SOs, pa1·a ad ivn¡· sn mai.LL· 
ració n. 

Aclem{ts de las catnplasmas ·simples o resolutiva:; 
(catapla~mata simplicia s. cnwllit•ul i<l). existen las 
cat.'liplasmas metliGinale.~ (desin l'l'dau tes, aslrin
gt>ntes y aualgésicas) . en las o.ne fignran los medi
tamentos c·orrespondiente.~. 

o) Oon~p1·ews elf>- P1·iessnitz. 

Otl'a dase impol•(an(e de c-n1·as lnímedas la cons
tiiuye la CO?JJJ)I'f.S(f. de Pri.cs.~nilz, así llamada por 
haberla clescu.bierto éste (1) . Con Las compresas de 
J'l'i,essuitz, la curaciún se acbi\'a. Ol'H dit·ectamente. 
ora rnediante una hipcremia rle1·in11in1. ,8{)u una 
combinadóu de las curas o compresa¡;; frías y hú
meda¡;; y las cataplasmas, pn<'s, al aplicarla.<;. pro
dncen primeramente una contraeción de los vasos 

(1) Vicente Priessnih~ (1799-lRñl). lnhrndur de Grafen
bcrg (.d..u:strht), se trató ·la fractur•l de nua costilla con com
¡n·csn¡; <]() ngua, llaman<lo la atenci(m rlc sns vecinos y co
brnndo tn:l fnmn que :llegó a funrhu· c•n 1820 el primer Ins
tituto hidroterópico. Su mlétodo curativo fné nutorizado 
!!UI' el gobiornu nustriaco. llll mwdo (1{' obr1n· de la hidroterapia 
se <lHttlln cxpnN<to en Ja tmdueción csp:t ílola del .![anual de 
'l'cra¡~fulica Ganm·al ¡Jara veterinal'ios, del doctor ll_'r6hner. 
('\. rl<'l T.) 

4 



lX>I' la capa húmecla y fl"í<t el<' contacto y. desl)ntk 
el calor que se desarrolla produce una hiperc•min 
que resUJlta mayor por ;;(>l' una 1•eacción a la <·on 
tmcción Yascular •previa. La hiperemia sube de 
punto, poTque, por meclio de nua tela impermeable 
queda en contacto con la pic~l y actúa sob1·e ln 
misma el ,-apor de ngna origlnado por el calor del 

('11('1"1!>0-

Esta elase de compresas úsa.nse sobre todo en 
Ja::: t>nfe1 meda des a~nula,; clt• loc; tendones, li gamen 
tos y articulacionf"s. <'11 las inflamaciones agn<las 
de las pleuras pulmonar y costal. y en ;:tfecciones 
del intestino y peritoneo. 

d) (ho·a .s al coll 61 i ca s 

~'nmbién se pneden nsm· pnra l;ts enrM; húmedn~ 
líqniclos alcohólicos, c·omo n.lcohol diluído y al
c·ohol aJcanforado. 'l'nles r·1u·a8 rtlcohólica~ ~m

pll'anse Pn :as iuflamaeiones dol tejido ceh1lat·. 
ahscec;os y linfangitis y tamhién en Jas herillns 
infec-lacla.s. Se han emitido munerosas teOI·ías para 
explicar el modo el e obrar del ailcohol en e.stos 
C'HMS. Scgún Salz'n-'~clel (com nu~C'ación pl'l'SOnn l). 

ri alC'ohol obi'a sobre la piel íntegt·a de modo com
plrjo. Los va-pores alcol1ólitoR tJ,e Ja solnción e~iri-
1 nmm p<>ueh'an al tJ-avéR dc.> ht pi el d~sengr·a,sacla y 
olmw cliJ•ectamente C'omo bac-tei1icidas o desa.rrollan 
acción bactericida medi:mte oxirlariones sucesivas, 
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en forma <le aldehído y fwiclo acéticos. alcohol 
mel ílic-o y aldehído y acido fómllico~, llasta ser, por 
úl1imo, 1-esorbidos en fomua de 002 y H 20. Pero, 
ademfus, e.c; :preóso asigmu a l~lls f\Oluciones nl
colr6licas 1mtt acciór1 qnimio1.{H·tica. especial. Las 
CUl'tLs de aJccxhol alcaJUfora.do tocJ,avía oln·au de mo

do m{Ls at'i:iïo en los :Hcmones, en los cuales de an
tiguo se ha obserYado la infl111en<·ia. fa.v01•able del 
alca.nfor. En la piel herida el' alcohol puede des
an·ollar dil·ectamente sn a.cción bactericida (1). 

2) CURAR REC,\ S 

Las cm•as seca.s tíeuen üiveJ·f>of; fines. En g~nc

rn.l, sc dividen, según cllos, eu: protectoras, anti
::;épiicllK, iuu1ovHizadoras. cou~:;<'l'\'adonts det calor 
y <:ornpresoras. 

a) O·ut1·as protN·forns. 

Las curas en el tratamiento cle Jas herirl11s. 
nclemú!'; cle proteger ésürl'l. casi siempl'e las desin
fN·Ian, ¡·egularizan su granulnrión o eicatrización. 
11bsoJ'b<.'n Rns eÀ--udados y <'11 eieJ·to modo las in
movili%:111. De suerte qne las Cillil'<Ul pt·otectoras, 
clef4lnl'f•cianios o antls6pti<:a!'< e inmO\'iliz~uloras, 

(1) ~I alcoh'?l b6dco a .sabn•·n<'il\n NI <'liSi una panacea 
dc tod:1 mllamacu'in supet'lfiCinl o po!'o p•·nfundu. (X. del T.) 
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generalmen1c se completau o realizan igual co· 

meti do. 
Esto lo compr<'ndió List01·, fundador de la léc

nica moderna de la cuTa dc las hcridas, en f'l si
guiente principio: "Todo lo que suprime las in

fluencias pert urhadoras faeil i ta la curació u dc 
las· heridns ex I en1as" . 

Por lo ta.n lo, la cura del)e 1lroteger fJ.a herida, 
taulo contra h1H infecciones po1· d aire y por cou
tacto, como couLra las dem{ts influenc.ias ex1c
riores, pues cubrc la.s he1·ida.<J !J las aisla del em 
t crim·. 

Por lo que ataiie a la infecci6n) ello es de suma 
necesidad. Basta considerar que los animales a 
men•udo se alojnn en estwblos y otl'os locales ge
neralmente mny sucio;:; y qll<' Fiiempre se ballfm 
mny cerca del suelo, <mando no sc sientan o echan 
<'11 él. Ademús, mecliante las telas impermeables, 
las cm·as el<> la;:; heridas que se han de ma ntener 
secas, 'PI'Otf."geu a éstas contra el acceso de lm
medades proredentes de f.¡l'era. 

Otra.s influenc ias externas pueden ser de natu
raleza química, té1·mica y m<'c:í.niea. 

Las influencia.s químicas puedcn producirse por 
la clescomposidóu de secreciones de la herida; se 
contrarrestau, Ol'a mediante materiales absorben
tes, ora por medio del desagüe quirfu·gico. 

La cura IJ.)]'Otege, ademas, contra el frío y, por 
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sns propiedades consenadoras cl<'l caler. estimula 

la ~~·annlarión cicatr-icial. 
'l'ambién p1·otege conti-a infl¡u•ncias mrcfwica.~. 

dirrofcunc1lfe, lJOl' cnbt-ir y aü;hw las hericlas. pncs 
impirle la il·ritnción òe las p:n·h>s enfermas y 1<1 
ulte1·ior inflamílcióll fl<• lnfl mismas por el polvo, 
suc·iNlnd. restregamiento y l i! mido. e. iucU¡·eotmnrn
fr>, nl euh!'ir nn miembro abdominal sano. para 
im¡H'<lil' qnc con l~L" flgllflas nñas d<>1 misruo el 
animal sc quite la cura o S<' al'nñe los p1mtos 
<·nfermos. En este sentido también se dehe con
sid<'J'ar el bozal cerrado eomo m1a cnTa protecto
ra indirecta. rpor iml)eclir al animal que se quite 
un nmdaje. por ejemplo d<'l miemheo a·bclominal 
y sp \runa la her icla. 

I> y o) Cm·as antisé'(Jtirn.s r Íllmo·dUzaifora.s 

Ln <'llll'a faYorece y f:wilita ln clr>.~iufrcoión y ln 
¡·r.r;u1aci6n de las gran ufarirmrs ric:atl·iriale.s . por 
mantenel' de modo permml<'D1<' las be1·iclas en con
tarlo con Ioc:; meclicmnentos emplenrlos para cu
rarlas. ya en forma de tiras de gasa eml)apnrlas 
e>n !';O]ncione!'; anfjsppticas o <'li forma floc pomndas 

o polvos. 
En ge>neral, scmej::lntPs l"lpóf::iloR ~· ,.<mdajPS tic

nen tamhién efecto~;;. innwrili.('aclm·r_ç , pues, en cirr
to modo, fij:m lns lwrirln~ :v en nlguna~ cil·cuns
innrins hm~ta economizm1 la s;ninrn de Ja¡; mi·s
mn¡;;, ~1-ne" medinnte ln.<:: rm'ns o apósitos y Ycn-
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clajes, mantienen próximos los bordes de las he· 
l'idas y los fijan. o, en las be1·idas con colgajos y 
bolsas. arlosan los tejidos 8eparados, por ejemplo. 
la picl con el tejido coujunth·o snbcutaneo y de 
('Sie modo rupre~m.ran ln cm·ación. 

à y e) 01l1'U-8 oonsc·rNulo·ras (leL calor, oompre
sm·as, eto. 

La acción oonsrrrar1ora. del calor de las cm·as 
~·n la hemos expuesto mas arriba. por lo que atañe 
a las de las hel'idas. ConYiene l'Obre todo en las 
clll·as que se ap1ican dc~pués de las friegas re
\"Ulsh·as cutaneas. por cjemplo, en la miositis ran
mútica. 

Las cuTas que 11an de ejerccr una comprcsión 
pnrdcn ser comz:rresoras (fas<:ia comprimens) y 1'e

¡w7soras (fascia expellcns sin' expn?sir\'a) . La cm·a 
compresora sirv€ pnra cohiuit· una hemol'l'agia o 
lig-m· un miem'bl·o. 'ramllién S<' ntili~a de modo pn
l:lm(•ute profiHí.ctico. <:twndo el o·perador clesea ol>· 
feu<'r ln isqncmia de] campo qnirúrgico. Se 11san. 
nrlemñs. las cnras comp1·esoras en exóstosis y en 
!lin•r:-;as hernüts. 1111a V<'Z l'('(luddas o rapuestas . 

. \sí como el •endaje rom presor ejeree una pre· 
sión t·n nn punto muy ci¡·rnnserito. el rendajt> ?'C

fHllsor es aplicab1e a toò:1 nna 'Parte del cuerpo 
]H1l'a oht·ener nua pre~ión snn•e y uniforme, por 

Pj<'mplo, emmdo se 1><'J'sdgnc •u•na reacción en hin
, n'llZOUPS pflematosas. 
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Por último, pued<>n usarse los vendajes para que 

los animales que (hn·ante lm·go tiempo llevaron 

yendado un miemhro, no se puedan apoyar mas 

en el miembro del otro lado y lo IJlag;an en el 

ya c1uado y Jibre de ïeudaje. Así se prodnce cier

to amasamiento antomatico {]e la extremid~Fl cu

rada "que se repone mús ap ri sa". 

B.) TECXICA GE~ERA.L DE LAS CUR\S 

a) Esterili.~ación del nwtcwial de mwaoióu. 

Antes de usar el matct·ial de curación, clebe so-

mctcrse a la esterilizacirín a fin de libra1·lo de iodo 

germen. Para esta esteri] ización exist~n apnratos 

que. a la vez. sirven pm·a esteriliza1· el inst1'11men· 

tal, pero •lmy, asimi·smo, esteJ·ilizadol'es especiales 

e~qn·esamente const ruidos. para estel'ili:mr el ma

teJ·ial de cura<'ión por medio del Yapor. En todos 

ellos los matcriales de Clm·ación se :-:ometen al Yapor 

de ngna con presión. Pa1·a la cil·ngía n'terinaria 

es. muy adeenado el estPrilir.ador de ~chimmel

bu'Sch, compuesto. en esc•ncia, de clos pat·tes, a sa

ber: los botes o tambores para el maierül'l de 

Ja curarión y 1a cnldel'a. 

Los bolrs o tambon·s rara elmatf>l·ial dP ('!li"(I('ÏÓn 

so11 de m<>tal niquelado. Estan pro\'iRtos. de dos ta

pas que. g'il-auclo ligeranwntr. dejan abi<>rtos o her

rnét iramente <'Cl'l':lflos 11nos ori'firios. En estos 

!amuort's se introdnC'e <'1 matcda1 de enraci(m y. 
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des¡:més de ahtil" sns orilïcios. se introclncen den· 
tro de la calclcra y en ~lla se someten al vapor de 
agua con pre:-;ióu . lijfectuada la desi nfección o es· 
terilización, se mantienen abiertos los ,hotes o tam-

Fi~t. rJ.-E•terilizador de Scltimmelbusclt. 1. Termómetro. l!, Ta¡ra. 3. E~pacio entre la doble ¡rared de la caldera.. 4· Interior de la caldera. s. E•pita para sacar el agua. 6. :Mecheros de g:\5 p.~ra o.-l.lentar d agua. ¡. Tubo de salida del vapor. 8. Botes con 111-~terial de ~ura 9· Orificios por los que pènlra el vapor en la cal~cr~, 
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hores bas1a que bayan clesapal'e<'iclo los Yapores de 
a.~t; a sohrantes y Iu ego se ci er ran dc nuevo y se 
<lejnn ya preparados en la sala d<' operaciones. (1). 

PCl'O 110 todos los matCJ'Ütles 11e(·,esarios pari1 las 
cnras pnNlen Rer sometidos n los vapores del agna 
hiYv.i.t>nclo. Sobre to do los o'llj<'1 Ol'! el<' goma y cue1·o 
ch,hen dNdnfectarse medianie sol11cior.es anti!!.él1· 
tiNts de creolina o acido fénico y los tubos de 
<l<'sngii<• ~·<'han dc guardar en nlcoho1 o sol.ueiones 

d<' sn blima do. 

b) r1p7if'a('ión dc 7os emp1cu~to.~. 

Darln ln moYi1iclad de los an'mnlef; pequeños y sn 
n1nrc·;Hla pmpensión a qnitnl'sc lm; n~ndajes, para 
lo qnC' tienPn inteUg~ncin e i nv<'ntrva sing.n!lares. 

J·eqniCl'<'ll sns cut•as. no sólo una Hknira especial, 
sino t;Hnhiéu materia~es que, ademúf; cle r.ealizar 

(1 ) .. Lo!< botes o tamborl's (fignr:-~ 13). rueden asimi!<mo 
e-~ter•hMrl'e e-n un autoclave y hnst:l Pn una IJ11.3rmil::l Nm 

un poeo de agua. y dos o tr<>s llÏI'<ir:t« <>n el fondo. en Jas 
uue se :qw~·a n. !'in ou e se mojt>n. Jo~ botes con materia 1 

dl' euración. 
r,n ealdprn dPJ estPrili::r.ador de SchimmC'lbm:ch es cilfndri

('11 ·'' clP doble pared. l<Jstñ sostenidn y rodeada por otro 
C'ilind•·o Forntdo •por fuera d<· fieltro de amianto. y provisto 
rlp tl'lln tnna que se ptte.<le C'en:u· hel'lnéticamente mediante 
fomillos. E' agua SP colocn t>ntl'<' las clos pnrerles ne ln c;1l· 
1l~rn y los hntt>s dentro l'I€' Pstn lÍltimn. Cn1~nbínclola. !'"e '!>ro· 
duri' rlipiònuwnte Yapo•· que pruetrn t•n t~lln por unos (lg'll· 

jcritM 11111' hay en ao nlto de su J)lll'Pfl interior. y cunnòo 
nlenmr.n c·i<•s·ln ')H'esi6n put'rll' snlir por un tubito que hnoy 
<'l'l'NI del fondo <lt>l el'pa'·Ïo Q•n(' m<-din ent1·e !ns dQs pare
cl<-s. lo qnl' hal'<' impol'ibll' toqn explo~<i6n. (N. del T.) 
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su mtsnon cnrati•a, sean dnradpros. Vamos a ex
pont>r al~nnos principio;; gf'nera1es -para pfprlnar 
clirhns cnras. 

Después de ln pasta dc airoT ·n otra parecicla, 
pup¡:;1a sobre ln l1erícl-l. ora eu emht•ornciones. ora 
mediante 'Unn c1<>1gnda romnrAAa df' nlgodón, vie
nt>n lns cnras mús simpl<'H: los emp7a.çfo.~ . 

C'omo lJemol'l ili0ho yn. snlYo Pn rnsoc:; e¡:;n<>riales 
C111C' ma¡:; adf'lante ><e detalhlt'{lll, los "Tnn]a!':tO!'; tie
TI('Jl me'1ol". imnortanria para cnrnr nnim!ll<'s 1)€

an<.>ños qne pm·n cu-rar loR gr::~nflCR, nuf'R. a lM~ 
m·imerM. l' llerlrl1 apli<':ít·r-:rles YPnrlns a casi torln<>. 
las JHllfes dPl ('llCl"OO. ~] j."'l'an rlec::Jir.-1 ln;f'1ÜO rle la 
ni<>l y !':n murl10 pelo. tamhif\n sP ononen nl nso 
'!c>nPra1 clP Jn¡:; rnra!'l po~· merlio d<' loc:; ernnln.;;jo¡:;: 
rn fin, la Mt·mnnendn df' los ú ltimos rNmlta 
c::i<'tnpre mny limitaria pOl' Joc: modmientos que 
~-"lll'k llacer <'1 m1imal rm·a onit{n·'·<'lOR. Por Ndo se 
\11'\:111 sólo pnr·n rnh1·ir ll<'l'idns nrrpwiías o sr apli
cnn como mn:iliares a rpnrtes r1P1 r11e1•po en las 
rnaJe¡:; no es fa('il !';nietat· nn apó¡:;ito mpd:ante >en
da!', por ejemplo. en la cara. 

P01· lo regnlar. antes de ap1iNll' emplnstol'l, e-l'i 
nere~nT"Ïo e¡:;-qnilar o t'Mnn·m· la pm·te corJ•e¡:;pou
rlient<' del cnerpo y de¡:;cngl'asar la piel frotanòola 
ron una tornnrla empapacla en alcohoL benzol o 
éte1·. ~sto es 'l tWne¡:;ter ¡.;iempre al Ptnplear colodióJJ 
y ruastiso] y eom•enient0 al•usar empla-stos clc gu-

• 
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tapercha o caucbo. En herida~ m11y p<>qneña~. con 
frN·uen<·ia ha~ta una f<encilla embrocación con 
ma::;tíMl o algnua de las ,•ariedaòes de colodión; 
en lns nlgo mayores, ptwden aplicarse una delgada 
capa rle a lgo<l(m q1re S~e rpega c-on esü1s ~nstancias. 
"Para ('v.aporarlas y ~Jacerlas n<lhcrir mas apl"lsa . 
conviene ins11flar aire solwe ~a >mstancia qne se 
ha dc> pc~gar (colodión, ma::;tiRoH. 

'T':nnbién puedt'n cnbrir"e l'\~ •1\<>ridas con curas 
f'111phí~tir·a!i, anlicando alr(>(leclm· de nqnéllas. pre
do J'ARnrndo, mastisol. cola o dextl'ina y en('ima 
nnn ti1·a de gasa. Se pueden anlic·ar asimismo ti
J•as clP <>mp1asto c·rnzndas c>n fo1•mn cle e::;trella so
hr<> eom])l'esas de ga!'la nnH!shls encima de la ll e
l'idn. !JO·'I ~mnla-stos Pxt.endi<los o CS]Hn·adrapos 
~•gl ntin nntes de] c~ercio, con\'iene pasnrloi! rú
niclmnPntc po1• eerca <le la 1ln•mn el<> 1m meche1·o 
r](• Bnnx<>n. antes de a"!)licndos; ra~i ~e pPgan me
jor :v mas pronto. 

Los rmplrudos arres o rrgir¡flforio.~ tienen una 
<1CC'ión clf'J·matoterapica e!".pecial. drhido a que con
tienen mos1aza o emplac:;to de cantúriclns para n·so 
,-eterinm·io. Uas, para los auimales pequeños 
tales emplastos no son jndispens:tbJ.es, pues 
~1wden s n¡:;fitnil'l'e ~nftci<>ntemente por el colorlión 
C'P.n•ün·iclndo, antes de cn;l'a apl icación también se 
ch•hP J·n~!war la zona 0u•túnea COI'l'espondiente. 
J ':.n·n edt a r l1a irrita e: úu en la pi el que hay el e-
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hajo de la zon:1 del <'mphl"to, con>ienP untnrln y 
¡H·olegerla con una pornnda indiferente (ungiirn
to cl'reo. parafh1a. etc.). 

o) Dilataaiou~.~ 'ÏII('ruentas. 

La dil((f'aoióu de frayrctos fi¡;;tulosos, mediante 
l}tpiceg dilatadorr~. ]WJ·t<•nf'ce al clominio ile ln 

drngín especiaL C'om·ic>n(' ad,·er·1·ir aqni ;;in em
har·go, que, al usar ¡;;c>mejnntes m<>d'os dilatado
r·('¡;;, no se clebe olddar el perforarlos en m1 ex

tTrmo y pasar un hilo por la perfor:1C'ión . para 
fa <"ilita r ¡;;u extracdón d<> las h<>ridas. especfa 1-
mente enanclo !"<' hnn clC'slizado hacia el interior 
rle las mismas. 

el) Ta JI01/G 111 i en to.s. 

f.'\0gún Ja¡;; <·ondicionPs rlc l:1 ffH.'J'ÍÒa. sc l~<lr·ií.n 

fi~nrar P11 la cm·a torulf(la~ o mPrlio.s rlf' df'.~agüe.. 

Lns tornndas pueden n>Rnrse para re11enar nna 
cadclad y ahs()J'her hs seneriones de una hel'ida. 
En cierto modo. tnmhién ¡nwrlen n¡;;arse torunclar. 
l'orno mPdio.'i cle C()m¡>rrNi6n en 'hemorragias que 
no "<' pnerlan cohihir pm· h li:raclm•a de los v:1sos 
c·or·r·e¡;;pondientf>s (por ejemplo, el taponamien1o 

<lr On mntriz o del <"SC'l'01o <"n lns hemorrngia,¡:; 
cons<>cn1h>as o secnncl:nins). En e-stos casos la 
cavidad rPrre,-.pondiPni<" rl<> In l1erida o d€'1 cn<'l'
po se- l'<'llf>na ron 1 OJ·nnclns hi<'ll apl'etadas. 
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e) De~>agües 

Los ·medios de desagür•, como los tallos dilata
clores, t,ambién conrviene dotarlos tle ldlos en su 

cxtJ•cmo .exterior para facilitar sn extracción 
en ~l <"n ~·o de !hruber pcoetrado clomrusiado en las 
he1·idas. ES'io pnede ser e\'itado pasando al tra
,·t'~ del extl"emo exterior del tubo cle desagüc un 
imperdible suficientemenie largo para impedil· 
la introclucción excesha del tubo en la herida. 
'l'ambiéu se puede fijar el mellio de desagüe me
diant.e una sutura cutanea o comprendiendo el 
tubito entre dos agnjas de l>ULuea próxhnas qu~ 
lo sujeten e im.pidan sn deJ:~Iiz<unieuto •hacia el 
intcri01· dc la herida. 

En las herida-s con u11ut contraúertu1·a, se pasa 
m1a tira de gasa lo suficieniemente larga para 
poder anndar sus dos extremos entre si, después 
de pasnr uno por la herida. Así se forma un des
agüe anular, una de cuyas mitades permanece 
dentro dc la herida. y la otra, con el nudo, fuera. 
Al aplicar medios de desagiie, con\"iene siempre 
que lle~uen llasta lo mas profundo de las hel'idcts, 
pa1>a :la mas facil y COilllpleta salida cle sus secre
ciones y para evitar que su estancamiento y acú
mulo fol'me holsns. 
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f) ilplicaci6n de los ap6s-itos 

Después de tratar una herida con aneglo a los 
principios terapén1 ieos con•enieutt•s, debe oubrir
se ¡winwra1nente con fJG·M· y ésl:t sujeta1,se, romo 
hemos didho mas aniba, mediaute tiras aglnü
nante~ o con \'euuas. Las heritlas nwnca deuen 
c:ubrirse inmediatawente con algodón 1u otr·as ma
tei·üt.s <I¡IJ.l:ïOl·bentes o acolchantes, porque sns fi
bras, pot su pota <:olte1·encia, se adihieren a In. he
rida y la ensudau o irritau. LHs mf(tt~ricLS dc 
acolclwmiento se usal'ún wejor sobte capas de 
gasa y sicmp1·e qm• haya de aplicarse una venda. 
En es1e último caso de!Je procurarse que la (·apa 
de acoldl.H1miento IJOúresalga por f odos lados n.¡n·o
ximada~mente lo ancho dc un dedo de los bo1·des 
de la n·nda para qtu• dichos bordes no puedan eje¡·
cer prC'sión o acc·ií.n cortante algnna . 

A.clem{ts rle SC'JTir de 'acolchamicnto, las IlleltC'
t·)as c>mpl.eadas para oste objeto conservau C'l ca
lor y absorben las secl·f>ciones <lc tas lterirlas. Del 
algodón );e corta la cx~en~ión nccesaria pam cnda 
caso, ~e aJ'rolla como una •enda y se aplica <'Cl
mo é.o;;ta. Al'í se con:;igue que la capa de acol
c11amiento alcance toda la zona q1ne se pndie¡-e cu
brir y sen de grosor uniforme. 
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g) Elección dc la..s vcnd<tS. 

La clccción de venclas para fijnr los apósitos, 
debe amoltlarse a cada caso, por lo que se reficre 
a la cal idad, lo.ng.itud y anchm·a. l 1 ara vendaj1es 
sen ci li os, "(u;.anse las ven das ya d eRer nas de gasa, 
lienzo y especialmente èamb1·ic, rpor su consisten
cia, soliclez y porosidad. 

La lo11gitud de Za ~·enda dcpende de Ja cura y 
de la patte que hay que \'Cll(lar. 13e pueden 'lltili
zar \'al'ias Yendas. En este caso, la segu.nda y s1-
guientes deben anollarse siempre en la m·isma 
di rceción q ne la primera, pues de no hacerlo así, 
podr·:í octu·J'Ïl' que las c:1pn~:~ <le v,(>Jid:-t subya.cen
tes vayan af-loj:índose po1· la,s tracciones heehas 
en el seniido contrario. 

La a-ncl¡,ura de la venda depende, priucipal
mellt.e, del grosor de la región a que se ha de 
ap1ic·ar. Onanto mas delgada sea. tanto mas es
tt-edha ser{t la venda. Si u cm ba1go. hay q'lle te
n er en <'nenta que. al vendar las e~--tremiclades, 
las venchts deben arrollarse alrcdedor del t1·onco 
(''<'1Hlajc•s en forma de silla de montar), para evi
ta¡· c¡ne ¡·e!fualen, y eutoncos no se d~beu elegir 
dmnn sl u tl o es treOh31S, pa,ra no e¡;h'an gularlo. 
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h) Aplica.ción de las vendas 

Para poner lch vencla, se cogc con 1:1. mano flf'J'C'· 

cha el cilindro f01·mado por aqnélll1, y cmpPr.llJHio 
por aplicar su eabo inicial {1), por su rara ex.· 
terna, se Ya dC'sarrollanclo, teuiéudola cogida tOJI 

el pulgar por uu lado y los cuatro dedos pm· el 
otl'o, tirando 7tacia la. d(';;echa. Se aplica siempt·(• 
de iz¡quíerda <t det·echa, ry particndo dc las pnrt~H 
mas periférica.s, para el'iüu· esLasif1. El pulgar d1• 
la mano i~uiet·da sostiene la \'Uelta de la \'en.Ja 
hasta que ha sido cnbierto y afianzado por unn 
segunda capn. Semejante vuelta de la >enda l'f' 

llama circular (ductus sive fascia circularis). For 
ma el principio de casi todos lo!-1 wndajes. ya que, 
a.nte todo, es preci!'!O fijar el extremo 1ibt·e de la 
venda. 

Las nlteriot·es vueltas (ductu;;) t.le cada vPnda 
varían en cada caso. 

Las vueHms e.'(pïrales o en forma de druta (rlo
Jabra, cunens, ascendens, sive descendens. duc· 
tus spiralis), rodean al miemhro que se >enda de 
modo semejante a las e~iras de las rirntas o 
tornillos, de snerte que cada capa de .-encla e~ 
cubiel'ta hasta la mitad por la <'apa que inmedia· 
tamente le signe. Esta clase de Yueltas. en ~u 

(1) Los cnoos o extremos de los globos de Tenda ¡¡j> 
llamMJ, como e~ !'Rbido, termiu.al o central (si!':Uado en el 
ejl' del .glollo) r fib,·e o inicial. (N. d~l T.) 
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J'onna ptu·a, sólo se 111-!11 Pll loK \'HIIIlllj1~!4 tm~WJ.re.; 

cie los tniC'tllhJ·o~ y ht c·o)H. 

1) JJolabru l'ri}Jfn/11 

Ol.t·o ·modo cl1• n.¡¡li<·m· InH \'HLJ daí-1 Jr~ co!lll!1.Í l11· 
Y<' ll In!-; llnruuclas •venda x ilo 8f' rpi.rui I e. Ht• dc<oar·r·1J 
llnn l:tK nmdas remon1úndo¡.w all·c•dc·rlos· 1lr• llllll 

e:dr!'ltnidnd (dola.bt·a I'<'JIPll!-1 HNc·c·ll<ll'tlf.;, cluc·lfl" 1'(' 

pc>n~). sill qm• al prhH'ipio s<• c·ullnw las dis1i11 
las \'lll'llas cle nwda, las ctwlc•::; dPjoan e'lJfH·Í()' 

que se ü{w cubdt•udo con lns \'twltas sncc-sints. 
A p:u·H¡• de la partl' Rn¡wr•if)J' dc• In C'XIN•miclad, 

deRc·i<'tHlc•n las vnc-ltns Pn gt·:lJlllc•s 1•-;pit·ales (do
In lwn t·rpeus, dcscL•udeu~-;J, que ~;e cruzan con 
;as asceJIClen les, y así se C'nmpl<>lau y sostienen. 
gn eHta cl ase de clt."sat·t·ollo clc• la n>nrla, eJ a:-:c:c•u 
RO v01•1 ka I el e llls \11Wl1 ns ll:l<·<' ctne las iillerior~ 
t>xpel'imell teu lllla ü·acciúu couslaute hacia arri
ba que impide que cada una de ]as nwltas <;e e<:

em•t·a por fuera o por denüo tlE> la" otras. La 
aplicación de nmdaj<'s C'n for·ma rll' \'UPlta de <:er
pieu tP sc eomhina ,-;iemp¡·p (·on nH•Itn~ ritcnlan
o C'spil'ales en los extremo-. 1"11 per ior e inferior 
de los vcnclajes. 

j) Dola.bra c·nu•inla. 

T'Hra oh1cner vendajC'R JWJ·sisiPnteF; bay qnP re

c~nt·l·ir a ]os llamados rnlflajn.¡ r·nt~allo .... en 1.('" 

5 
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cuales la)'; vneltas de n•nda se cruzan <.:on arreglo 
a dos círculos pcrpentliculares (dolabra cruciata). 
El punto clc ct·nzamiento se 1lama estrella. Un 
ejemplo de ellos e;; el ,·endaje en forma de silla 
de la rrgión de la cruz {f.ig. 27) . Este vendaje co
ruienza t·on nnn cil·<·uh11· alrededor del tórax, in
med~atamente por dett·iis de ambos codos; luego. 
partiendo cle la pat·te infel'ior del pecho. se pasn 
Ja ''enda ohlicuampnte por fnet·a dP la extremi
clacl totàdca .r por eucima de la cruz. para dl.'s
cenrlm· e it· a parar por entre ambos miembros 
toradcos, y ,·oJ\·er ohli<"uamente bacia. la cr·uz, 
pasat· por encima de la misma y dar otJ·a vnelta 
cü·ru lar Cl t i 01·no el el tól'ax . • lli ora, desd<' la cruz, 
se ha cc ues<:t'tHler oh! icuamente por el otro lado 
y ;;e vueh·<' n Hcvar a la ll<lrte inferio'I' del pecho 
])..'ll"a, U<' num·o, m•t·ollm·la e11 forma cirClliar al
l'C'declor u<'l 1 úrax. .\.sí resnltan clos J?'tl'lltos de 
crnzamienfo dc las distintas ca.pas de la venda : 
uno en ];t u •uz (stella dor:salis) y otro en la cara 
inferior o anterior del pecho lst. pectoralis). Es
ta clase de ,·endajcs re:-u lta bastante pe1·sistente 
y con las ,·ariadoue::; correspoudientes puec;le 
apHcarse a la cabeza y a las pru:tes anterior o 
posterior del cucrpo. Es el .A. B C de los vendajes 
de los aniluaiel:ï pèqueiios, pues, combinaudo el 
''endaje en fot·ma de silla de montar o partes 
del mismo con \'eudajcs en los miembros, puede 
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impedil'SC la caída o deslizamiento de los Yenda
jes de las exüemidades. (Véam;e las figuras en la 
parte especial). 

lv) f111V(}1'808 

Como el cuerpo de los animale~ o las partes 
del m iswo son s~ empre mús o me nos cónicos o 
iu·egulares, las vendas no pueden aplicarse a 1o

chts partelS de mod-o unif01·mc y liso, sino que suf{ 

bordes hau de va1·iar. Tal ocune con los i11¡;crsos. 

Re formau sosteniendo con el pulgar de la mano 
izquier·da la Yenda aplicada e iudrtiendo ésta con 
la mano dereclha, ltaciendo gil·ar el globo hacia 
la izquienla en torno de su eje t.l'ans,·crsal, de 
sne1·1.c que el ·pu'tgar de ·la 'lllano derecba quede 
ha<.:ia ~tbajo y los dtemàs dedo:s llae:a arriba. De 
esle modo la ,·cnda se dobla en el punto de inver
sión en dos capas trian~ula1·es qne se sobreponen 
y et globo de •enda si~ue desarrollúndose, y sólo 
dcspués de otro im-erso recoln·a la <lirección nor
mal. gn el mom en to de la in ,·ersión la •en da se 
apt·ü~1a ligeramente y -por esto y por la duplica
cióll de capas producida pol' el propio inwrso, 
se •prodnce nna presión al nivel del mismo. Es1o 
<'!ebo ser tenido en cuenta pat'<l evita¡· qu<> el Y('n· 

dnjc pl'Od'lJzra nna estrangnlución no deUberada 
o 1\Nla ¡n·eRión excesiYa en cier(o:;; pu~ltos. 0uando 
los Íll\'ersos se hacen a lo Ja¡•go de una misma 
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línea y de modo sucesi,·o, l'l' originau los vendajes 
en fotma de espiga ts¡Jica), que se denominau ;ln

terioe. late1·al 'Y postcrio1·, según la parte o el 
plano a que conespondou. 

1) E~:~tribo 

En las Yueltas e11 fu1·mn de e~tribo, la yenda, 
l'ig11 i pudo el eje longi iudillal del pi e, pas a por 
sn planta. Semejnn1e modo de \'endar tamh;én 
sc ntiliza para la punta d<.• la cola. 

ll) Fijación dr·t t•enclaje. 

El rr·udcrjc sr fijrt con un imperdible o, mejor. 
mc>rliante un llludo. l';wn <'l'1P i'lltimo fjn, se dividt> 
a lo largo el ertremo ue la l'endn po1· la lh1ea me
din c·ou una tijen1, en ln loug-itntl suficient(:' para 
qne lns dos mitades del il'ozo Psciwlido puedau ann
darse ah·ecledor de la parte. l'na de las tiras r·e~ml
t:lU{('S de la escisión signe la dirección de las ,-nel
tas de n•nda y :a otra sP p:1sa por debajo de aqnella 
~fig. U¡ y se continúa <'ll s;en ticlo contrario hasta 
enecmtnu·la y anudarse con ella. El anudamiento 
pl'<'l'io rlel pnmto de lA t'~wi:-; i ón, rmMt üm frrcuente, 
o1·iginn un nudo supe1•fl·no y nnmenta sin nrccsi
chtd el pelig-ro cle la p1'rsi6n. m1 nnndamiento nnal 
11111/('fl drbr ('(H'r en lrt zona dP la llerida., pm·qne 
loR extJ·pmos de la YC'ncla, por iener sólo la mitnrl 
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de la anch11ra de la última, pueden producir facil
uwrdc una estraugulación pcrtm·harlora. Ta.mpoc·o 

Fig_ 1 4.---1Sujeoión <I el vendajc. 

cf.eben anudar8e por encim(b cle fa.~ herida.s o de 
u.n lendón, por el pelig1·o de eomprimirlos. 

m) Aplicación de comprrsas fríns. 

Las C'0111pre8a:;¡ .fría8 pue<lt'u apliC'ar~e, ora para 
JHlllPl' l'rwima de las mismas ·n•na holsa lleu~ de 
hielo, om en formn. <lc com pn·.srt~<~ luí meda.~ acliC'ionn.
<lns o no dc> a!';t.dngente.;:; o antiséptieos. Estan for· 
mad:m por 1111r1 snstan<"in el<' :H·ol<-hamit>nto rapaz 
eh• :tlhsorh('r· y retcne1· g1·rm <·nnl irlnrl fl<' liquido o 

clc n11·ias rapas de gas:l <'lll1):1p:lllas y fijada~ a ln 
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pm·te en ferma con una \'('nda. Si se las quiere apli
cm· a las extremidades. ('Olli'Ï<'ne aplicar primero 

el nlgodón (desengrasado, hirhófilo) 'Y hromedeccrlo 
cl<>spnés, ya que. de no hacrl'lo a~í. se desgana f{l· 
cilmcnt-e al ruplicarlo. Esta opel'ación no debe 
hnrerse con la Yencla qm~ hn el<' sujetar el algodón. 

1)1U'8 Ta, mMeri{l. que ¡a, C'OIIStitu yP, al se1· ma ja da, 
·"" f'II('OrJP. Por esta razém la~; ,·endas qne ban dc 
··llif't:w ruras húmerJa¡:; cl<'lten mojnr~e ¡:;ïempre hien 

anfe¡:; de aplicarse. Si. oh-idando e~ta precaución. 

se nplican secas y sf>lo ~e hmuedPcen desp:nés de 
apliC'Mlas;, puc>rl, ocnrrir qne al eucogerse por la 

hnmedad produzcan estrangulaciones; y trastornos 

r•i l'C'lllatorios. 
Las compresas frías del><•n l'Pl101'at·se a menndo, 

de lo contrario, -el calo¡· del cnrrpo las des·virtúa. 

T,n manera mas facil de ¡·cno,·ar s;n acdón enfria
clora es humecleccl·las con frecllencia. 

n) Ap7icación de catapla.çnws. 

Rnc>len ser compre:-:as cle papill~g <'nliente:;. Fi
gnran entre ella~ las rlE' harina de lino, sémola. 
1\l'l'oz, patata cocida n otr·a fo¡·ma de papill::t <!a
lient(' semejante. Tales p:milhtR rocidaR y calenta

flaR con agua couservan bien el ca~ or 'Y pu.est11.s en 
hol!'\i(as cle tela ¡;e apliran E'n rorma cle compresaR 

calientes. qne deben renovarRe, aproximadamente. 
rada media hora. 

, 
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1i) Aplicación ([(' las co111pre.sas de Priessnitz. 

La¡,; compresas dr> Pri.e.s:snit::: estan fonnadas por 

tm tl'ozo dc tela que sc moja en agua a Ja tempe1·n 

tma de la habita<'ión, St> rxprime. se aplica a In 

par1<> afecta. c;e <·nhl'e c·on nna capa impermP:lblc 

de pape! de gntapercha, batista de Rilll'oth u oira 

semejant·e y sc t·ecnhre y snj('ta con nna Yenda o 

nn paiiuelo de lnna. Las: rompre~aR d<> Priessnilz 

lleben rc>novarse rada ~.:) hol'ns. Ou-anclo esto 110 t>R 
posible. C'omo pol' Pjemplo, d111·ante la noche, dehen 

sustitnil·sp po1· cur·as calienles y sec·ns (venda~ de 

franeln o Jana). 
_\1 aplicar- lns rompr.esas de Pri<>ssnilz alrededor 

del i61'ax. es ¡¡r•r·r .. wrio J'rO' ¡u·rfr que xr ada¡>fPn 7Jir·¡¡ 

rtf. r"urr¡Jo (pa1•a irnpedir el ;H·ceso ò<>l nirr), y qne 

la ra pn l1úmecla esié b ii>n rnhif'rta por la seca. pncs 

cle ]o c·ontl'ario. se procln<·c'n <>nfriamiPntos furil 
ment e. 

r.~as C'Ompresas dr Priessn iiz, cuanclo sc aplican 

ntl'ios dia~ con!';N·nlirM, originan a ln('nndo en lo!'l 

animalc"! de piel fina mnerraciones euHineas qne 

impjden el uso n 'lPJ'Ï"lr cle (]ichas compl·psas e in

dican el rle cnras fircas y conscrl-adovns dPl calor 

o) TPcnica rlr> la.<? PUra!l alcoh67icas. 

Pm·a Ja¡;; c.u.r(J.~ con sol·uriour.~ a7co71ólicas úsanRC' 

capas rlP gasa o nlgoc10n que se aplican a las par-
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!ps c>nfenuas empaparlas en dichos líqnido;;. Para 

impedit· la e>aporación del alcohol se cubren con 
n'na materia impernwable, que dehc "fenestl'ar

~c '' medi a n te numerosos ngnj<'l'OS vara que los vn · 
po¡•ps del alcohol no pro¡lu%cnn una exccsiva dexc 
cnción dP la piel, que pod1·ía ol"iginar el agrieta 
miPnto de la misma, sobre I orlo <>n l::~s zonas cones
pondic>ntP~ a la flexión dt• las aJ·tirulnciones. 

p) (fura.<; .1J saqnUo.q ('(tlirntes. 

Pa1·n la:-: cura.'~ cousrrradorrts drl calor se 'l'Mlll 

canticlaclps adecuadas de maic>rias de acoldbamiPn· 
io y mejor ,·endas dc> lnnn o dt> franela . qm• por 

!';<'l' mn_y mal conductm·:ts del c-alor. impiden la irrn 
el indón y pérdida del origin<Hlo. 'rn les ctll'a.s corJs<'l'· 

vaclorns del calo¡· se aplirn11 ~ol)]'c iodo de~nés rl<' 
fl-ic<'iones revn1siYns con alc-ohol alcanforadn. al 

roholaclo de mostaza n oti-os mNlicamf>ntos analo-
gos. 

En los animales dóciles también se podran en

sa,rat· lns aplicaciones de Mtquito.<~ a, nrrma rrtlietl· 
!PN. para prorlucir una hiperemia qne favorezca la 
cu ra ri 6n. 

q) ApUcación de Prmln.j('.~ inmoniTizadores. 

Pm·n iumorilizar los miemlwos lJaRta. l"ll rnración 
comnlP1a sP ~nsan vemlaj<'s rlc f(>¡·ulas y Yendajr>E: 

fle ;veso. Es~;ln indk;lrlos cn l:1s torc<'duras -y luxa-
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C'ÏOJH's (para faeilitar la renniím clr los li~<lmentos 
o dtp:mlas nrtknlarrs rotos o rlrs~;ll'J'<Hlo,<>) y Nl ln~ 

fr·nC'1111'rtK (p;nn farililar ln fm·nr·H·ión rlel callo y 
la !-lo lrl:ulrll':t dP los rxüt>nrO'!-i fr·ac·l lfr·;¡rlm;). H:1y C]l!.P 

rli~d in.gnir· lm; ¡Jroris·ionrtlrs, im¡wol'i8arlo8 0 r7e 
III'{Jf'11f'ia y los de.fiuifi1·os, JWrr•¡lfm·io<: o rrqulrwr.ç, 

T,os pr·imPl'Os se aplican inmNlintamente òeRpu(iR 
clrl <lC'c•idrn1c> como cm·n JWP\'Ï<I. RP hncen Pon el 
m·J(p¡·ial CJil€' !'(' 1ienp mas a lll:rllO (\';Hi1Jas:. pnja. 

manojM rlc> jnnco. C'art6n. el<'l. TiPllf'O por ob
ieto inmon]izar el miE'mh¡•o hasta fJlle n·n~a el 
w•tc>rinnrio o ha::ta qnP clPSHll<ll'f'zC'n la hin0hazón 
inflnmntol'in y p,·itnr qnP sp pr·orlnzcnn clolorr' in
npc·rsflrios o h<'1'Ïf]¡:r¡;; <'11 lns pnr1P~ hlnnclas 'J)Or los 
px.IJ·c••nos a.~'Hlos de los lnwsos Pn htR fractm·a>; rom
plknclnR. Apn~nrlM lo!':. frn{nnc•nos inflamatorios, 
coRrr onP pnerl<> aprNnll'lll"RC' mNliantP nplicllcionrs 
f¡·Í;lR, llr~ll rl momrnto clr npliNil' P] n•nòaje d<>fini
th·o . 

• \niPR rlP nplicar 1M rf'nr1a ;r.~ rou fhulns o loR 
dC' 111ntrrial qur lln rlf' sf'r f'nrlurrrirln . eR menec::ter 
coloc·ar "Pn lmena dil'Pc·<·ión" rl mi<>mlwo corn•~;

J)Onfl irn tr y mantenP1·lo <'11 P:dPn!':.ión dm•ante la 
nplicn!'iún rlrl venrllljP o 111C'~O el,., nnlir1rlo, l1nsta 
o nC' ~C' hn1Tn rnd11re<'iclo. :vrcrl inn ~~~ la ¡•ccln<"ción o 
l'C]HW:irión. S<' rrH'l'igen poi\ihlPs rlN•riadon<'f> latera
l<'s. lon~ilmlinnl<>s o nxinlC'R ck lo!':. c>xtrpmos de la 
fr·adnra y S<' evita la ctnaeióu <·on rlefol'midades. 
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.\.1 apli<'nr :'~ml•jautes retHlaji?"$- COmo en la 
mayot·ía d<> los caso:-;- es men<'~tet la. eolaborac-i<Ín o 
el nnxilio dc una o v;n·ias personas cru<' mantengau 
;.;njc•to el anim:1l en In poRición des;eada, basta que 
el n •JHlaje sl' ha~·a nplicado y endurP<:ido. 

n<'spués dc• la rednccióu o l'L'.posición. es prN·iso 
l'l<•gir y arl<1 pt:lr las férnlas. -\on p1·Pferihles las 
rh• made1<1 cl<>lgada. Eu la mayoría de los casos pue
<1" ntiliz;nst' para cllo la de lns caja!'l de cigarros, 
on<' s;e tienp f:íc·i'men!e a mano y es l'l'sistente: se
<·;1. El qn(' la fén1la que ~e linya de n-;ar sea recta 
o nc·onada clPpendel'ft. dP la r<•p;ión frncturacla . Pot· 
lo l'l'gnJar. la fé1·uln tendt:'l dc :mclnu·a la mi1ad 
0 clos tel'(·ios del diflmetro del miemhro a qnC' sP 
a plira. Por lo qne ntañe a sn longi1nd hay qne 
trnc1· en cnenta qnn se han fle inmo\'ilizar. t~mto 
la roy-•.mtnra que hay d <'hajo. como ln quP hay 
euc·ima d••l pnnto frnrtnrado. Los Pxtremos d<' las 
fPl'llilns éloh<'l':Ín redondearRe ~' aplannJ·Re algo pol' 
mnhas cara<: para qne no ejc>rznn prrsión algnna. 

DP~pnée;; dp ponPl' la e:x:tremidnd Pn la djrección 
qnr ha de tener. esto es. dNqmés de fijar1a en ex· 
tenRi6n, se la env•nPlv<> con algod6n. ncolcllaudola 
rlr' mrrnera que las fhu1as no p11edan romprimirla 
:v se aplican E>stas a la parte f¡·acturadn y al horde 
anterior de lo. extrelllidad (p:Pneralmente a la iz
quierda d<>l extremo de la ' '<'nda. Como por las 
vueltas de la ,·enda de izquierda a dcrecha siem-



-6'{-

pre ~e clesliz~ll1 algo las férnlas haeia la derecha. 

no corn·iC'ne aplieat· estas Pn In línPa mNlia de ln ex

tJ1emiclarl. Lo lllismo hny qne llacer rpara las féru. 

las qn<' han de nplicar·sc a las caras dol'sal o ven 

tral. 
('ou frecuencia .hasta noa sola fér•nla para un 

''cndaje contentivo pcrwan<>nte. En In ma~Toría cle 

ios e· a ROS es rp1·efNihle coloc:u dos, una en cada una 

de ]as ('at·as ~pnestas del miembro. ];uego se nj all 

la ca'J)a de ac·o'lchamiento y 
lfts férnlas pm· ml'clio de ,·en· 
da!'~, de la mn ne ra expncsta 

mas <ll'l'Íba. 

Es practico que la \Cnda mas 
cxter·na se i-nchtn•, pues as;~ la 
cura (ien e una Rolidez pspe

cial. oclnye m<>jor y l'Pl'iste 
ciertos mmimientos de d<'f<'n!'l<l 

clel animal , mú.x íme si S<' con

sidera oue talrs Yenélaj<'s no 

pneden qnitarse. por lo gen<'rnl. 
11.ntes dC' tr~s spmanas C'n 1as 

fra ctn1'as. 
Para QUe los hordes s11pe- F_i¡¡. •s. - \ 'endaje que 

• • , dif•culta la circul:Jci6u 

1'101' e rnfenor dC'l apósito no y r•roduce es~a:>i•. 

compl'iman o rocen. convieue. 
siempl'C que se 11ltSen matoriales de curación du

ros, que la capa cle acolcharniento rebase po-r to 
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nwno.<~ un drdo. ambos extremo~ de lnR ca,pas; del 
venflaje. 

A \'<'C<'R. Inle~ vrnd:~jl's. n p<'sa1· clr todns laR 
pt·ecandones. ejert·en cmnp1·e>dones; y rlificnlhn la 
C"it·rn1ariótl. l~Rto R<' ob,-;p¡·vn eu lo,; \'PlHl<ljNl c¡ne 
clejan I :¡m' ln parir inf0rior del miembro. qn<' R<' 
hinclla <·omo <·onRC'Ctl<'H<'ia rlel <>stal'=is (fi~. 1!)). li:Rt<' 
se conige n \'<'C<'s por mrrlio tlPI <lmns:nnir>nlo <1<> 
ln exl1r•mirhrl hhwhnda. 1'<'1'0 si la bindtal'.Ílll per· 
.sist<' rl('Rp1ltSs rl<> dos día:;; rlr trai:nl:l. pm· Pl anulsa
miento. es nPr•r:>,r.;nrio nuitr¡r y rrnornr r>l \enrlaj<'. 

~\1 nnolh11· ,-enrl:1s a la exür•mirhHl nhdomina1 
cle1 JIPl"I'O y pnl"al'lfl~ po1· rl trouc(J pal'll rvHar l'fU<' 
l"e de.,.Ji:·en n r,:cm·¡·;ln (n•nrlaie <•n forma d<• .<illa 
fle mm1inr (fi¡.r. Hn. hn;í qnP prorm'nl' CfllP al ol"Ïnnr 
C'l ~mimnl nn rair¡n .~u orinn rn la rura. T)f11'f(ll<' 
r·nnnrlo p,r.;h líqni<lo s~> rl('s<'ompone. Íl'l'ita 1:1 pipl 
v m·orlnre er?.rma:;;. 

El rrndn ir inmr•rili-:-nrTr•r d<'sf'J·ito m(lc; aniha. 
~ol,¡·<' ioclo romhinncl'l f'Oll una Yenèln c¡rnfl RP i nè111 -
J'C', Re> no;nr;~ <>n la m;1Yorín cle Jo,: <':1!':0" <'ll lo!': rnalr>!': 
t•l mi<"m hro pnf'da P:-tnr en n~pos;o lo ,;nfir-ientf•. Las; 
\'c>ncln~ O•lH' han el<' <>nduJ·e<·er,r.;(' ronlif'nf'n vt>so. 
C'ola o d<>xtTinn. AnteR Ò<' aplicnrlas; ~<> mojnn en 
n_gna )T ex:primen. I as; enyesnclaH pnerle prc>lHll'IÍr· 
H<"la,; nno mic;mo pspolvorc>andolas flpsarrollaòas; 
C'On :veso seco y f¡·oHtnrlolns y espolvorrftndola:; eon 
el mis;mo ycso al arrolhu·las dc nuevo. Los ven-
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dajr:;; de yel'lo se in<1nrau m{ts apri::.a si se mujan 

e n solución de alumb1·e y _m{t,s; leniamente si se les 

adiciona cola. dextl'iua o bórax. ünando no se 

tengan a mano vendas de cola o dextrina prepa-

Fig. 1 6.- Ven<lnjc eu fonM cic silla dc moutnr del miembro posterior. 
(Según Jakob). 

1·ndas, bttshn{t mojnr ,·endaR en soluciones. de eR/as 

g¡¡.'llandas, ('(('}tïi·n1-i1· fas 11 .{I Jil-iC<I!rla.s. 

Para los v<>ndaj<•s <'onteni ¡,·os, imnhién pm•den 

lts;u·se silicatos alr·alinos. En estos casos las ven

das, a n olla,clns rlojnment<>. ~'<' sum<'l·j<'n e11 nna 
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solucióu silicatada, o, estaudo secas, a medida 
que sc las nm arrollanuo al uliem oro, se las Ya 

piutawlo con solución dc silicato me<.liante un piu· 
cel. ::)egún .Xeuse los vendajes silicatados deben 
aplicarse de manel'a tJinC, sobre la capa de a1godón, 
ltwya siempre otra \'endu seca, pues ún.i.camente so
lH·e la última se delJe anollar la si licatada. Es to 
Lambién se debe tener en c.;uenta, de modo general, 
siempte que se ap:ican n•ndas que se han de iu
d m·ar. El em1urecimien (o de un ,·eudaje silicatado 
tat·da 1-:! días y puede acele1·arse mojandol!) con 
akolwl o éter. Es te iucorn·enieu te de los YenJajes 
silicatndos contrarrcsta la venlaja dc su mayr,r Ji. 

gPr·pzn. Lm; n·JHln.j('<.<: hPchoH <·on vendaR que se han 
tlP Íll<lnrarpueclen comhinar·se lnmbiéu con férnlax. 

JJa ¡wpilla de yrso, se p¡ncdc ir extendiendo, i"am
hién xobre una. ,·enrla no preparada, cuando se Ja 
vn tlP!'ianollnndo y (•ntr·c sns; capa;; al arrollarla. 
Por último. Hertwig ha descrito una especie de ,·en. 
daj<' <'n~·e¡,:ado para cuya aplicación se ·unta cou 
<ltC'ÏI<' la pm·te correspondiente del cuerpo y se la 
recnln·e con uua ancha media clc>ntro de la cual se 
denama la papilla de y<•so. Este procedimiento, 
era conocido ya ,en medicina humana desde 1794. 
afio en que se introc1ujo eu Enropn desde Arabia. 

Al aplicar venclajes que se han dc indurar· a los 
miemlwos, es necesario siempr·p rnantener éstos en 
e.ttensi6n llasta el oon~pleto end.urecim iento de 
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:tq·n~llos. De no haccrlo asi, f{tcilmente se deformau 
o doulan los \Tendajes, dislocandosc los e:xtrcmos 
fracturados y llacíendo imposible una buena nu'n
ciúu. 

gn las fraotu.ms aomplioa.da .. <;, antes del endure
cimieHto del vendaje, conriene ¡obrir en éste una 
\'C tllaua del tamaño adecuado a la berida, eu el 
puuto eonC'spoudiente a ella par·a poder obsen-ar
la. Otro modo de fene,;l rar los venclajes consiste 
pu dcjar cspuc·ios el aro.~ al api iear Las ,-eudas. Para 
ello se aplica, sobre la hcrida, spgún su tamafio u11 
trozo de tubo de ensayo, de qainqué, etc. y se ano 
lla la \'C'nda re~petando la pat·te cu.bierta por el tu
bo. l<iste se nutm'a predanu•n!<• rou acrite para eYi
t.al' que se pegue 0;] vcndaje, y, terruinarlo és
io, Hl' <lni.ta. clejando una v<>nlnnn. E!'\ta ventana 
1~ucde per·m!tir lue-go el (ralamicnto de la herida. 
la cual se cura y cubre con g-nsa y algndón que. 
meclümte lúminas de gutaperdta o de caucho o con 
til'as de aglutinante se sujetan a los hordes de la 
,·entana. Por la Yentana. se xnPlc iutl'Oducir entn> 
la piel y el Yendaje ga::;a o algodóu que impiden que 
las secreciones o el pus de l<t lterida se deslicen 
por· dehajo de la cura. En fin, los bordes del Yencla
je inn.mO\'Íble y los de la vcuüutu lambién se pin
tm'i'm (·on so~uciones de ,goma o de resina. para 
ev:itnr que los \·endajes. parti<.:ularmeute de ye~o, 
se rompan o desmenucen. 
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r) 'Vendajes COilt]N'CSO I'CS. 

Los rcnclajcs coiiiJN'c.~it·os t icnt>u por ohjcto 

cohibü· una hemol'l'agia o producir la isqncmia 
clel C<lmpo operatol'io. Se hacen con nua Yenda 

elastic<l. La mejo1· t~~ la nm<la dc gon~a- de MarJ 

tin o el t11bo de I!J.s111arch, aplicatlo hacin In p<nte 
proximal el e la regiún conespond ic11te. de mau era 
q11e la \'enda e1ú~tica ('Ompr:ma los ,-aso~. 

Si se qniete ejet'('l'J· una 'Pt·esiún sobre los exós

tosis y bumores anúlogos o sob1·c \ns hernias, has-

Fig. '7-~Vcndaje compresivo en la hernia mnuilical mooiante t i ras 
de esparadraro aglutinante. 

tan las ''<'JHlas poc· o flexible~ con tal de que a 1 

aplirm·l<•s sp las <'stil'l.' ('onnmient<'nwnte. Tamhil'n 

se •]}llC'c\.p ohtenrr 1111a compr·e~i6n int<'rralancln un 

<·nerpo só\iflo (11-Mo rlr eartón. hoUm. etc.) Pllll'r 

las eapn~ de la YCTHln. mientra~ s<' la ,.a arrollnn 

rlo. En ln~ lu•rnias hay que Wl'ifit-ar la reposiei6n 



y lnego nplical' el rench1je cmnpresor al orificio 
de saJiun.. Para las he1·u i as umhi'lica.Jes, particu
hu·mente de lo!'i cachonos, es a m ... emHlo útil un 
Ycnàaje est•·ellaclo cuyo centro sostiene un peque· 
ño bloqne de maclera alnwhadillado nplicado al 
o•·ificio de la hel"ltia, q·uc la roantienc redur-ida 
ha~:~fJa la ocbu-sión de1 o•·ificio. 

s) r(•¡¡da jC'8 ¡·epulsore8. 

Para los rendajcs repulsorl'.~ ús::tse sie.mrprc una 
,·enda elústica que se ar••olla desde la porción pe
•·ifél"ica o distal de nu nüennlno, con tracción li
gct·<l. pero uniforme. Pam ello sir\·en, sobre toclo. 
las \'Cndas fle trirot. Como en to1los los \'enclajes. 
en r.stos y en cnantos <'stén hec•hos con Yeudas 
elasticas. es men<'ster. ante 1odo, pericia. para 
que, fuc•·a de los c·asos <'11 los qne se qniera inte
lTUmpir· ln circnlación, esta no se mcnoscahe por 
el wndaj<', ya qne si se aplica de modo torpe o 
nh'clinnte tracciones desiguales, puedc producir 
tJ•nstor11os y ocasionar perjnicios. 

t) ¿.Guando sc ha dC' rambi.nr 1¡¡n 1'cmclajer 

nuando se trata cle lleri1las no infectadns. 1a pre
gunta (,·ctuíndo ddu~ cambi.ar~e un renclajef sc de
Le f'onteslar eu PI senticlo de (ll!C, geuPralnwnte, 
!'il' debe dejar el mayor tiempo po~ihle Rin camhiar-

6 
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lo.Ello constitnyc tamhién a meuudo el "noli me 
iangl'l·e" del ci1·ujano. Por lo ianto, se debe qui 
tar el vendaje c·uando se tiene Ja esperanza jus
tificada de haber sobrcveuido ya Ja curación. 
Cuando se trata de Yendajes de heridas. natural· 
mente, ltay que tcner en cuenta la naturalezn 
y condiciones de eslas y el punto donde radicau. 
También se uebe cambiar o renovar un Yendaje. 
cnantlo se ha desprcudido y por lo tanto no pue
de llenar ya su finalidnd. pues, w1 rendaje qur; no 
esté en su .sitio sue/e causar nuís perju,icio~-t que 
beneficios. lgualmentc se debe carnbiar un Yen· 
daje cuanc.lo <lelet·miBa compresiones, lo cu:-tl se 
conoce por·que rupm·ecen hincliazoues; y cuando es
tO:L cmpa¡>ado po1· src·t·ec·ioues de las heTidas. Otrn 
indicacióu importante <lel cambio del veuclajc la 
constitnyp la fiebre, pero en este caso es pl'eciso 
distinguir Ja fieb1·c a¡.;éptica, de t"esorción, de la 
fiebre séptica producida por la im·nsión de la san
gre po1· los agen tes de la su1:>'uración. En Jas frac
tur·as, los \'Cndajes lnamodb1es deben permanecer 
de 2 a 4 semanas, según la edad dol animal. 

u) Jforlo de lcrantar las curas empl<1sticas. 

Para lrrantar lf).~ rend.flje.'/ emplasticos, general
mente se ahlnnclnn las mat<>rias aglutinautes con 
h<•nzol. étPr o nlgo ~E"mejante (los Yendajes de cola 
o dextrina cou agua calieute) . Para ello se mojan 
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los rmp1astos o las gasas adbe1·idas con torundas 
de al~odón empapadas en los medios disolventes 
ex:presados. Si se arrancau los 
vendajes emplíísticos no toma.ndo 
las precaucioues e.xpuesias, no 
sólo se prod·ucen dolores iunece· 
sarios al a.niimaJ, sino q11e facil
mente se le produce una infla
mación cutanea por el nnancn.· 
miento del pelo y 1a irrüación 
de la piel, sob1·e todo en lt>s pun
los sensi.bles. A menudo las cu
ras em:plasticas pueden l.e,·ant:tr
se m{u;; f{tci lmeote porque los pe
los hnn c·1-ecido y han scparado 
c>l emplasto. 

t: ) Jfodo dr quitar los r:endaje:s. 

Para quitar las vend.as arrolla
rlas ya se comptende que se hls 
d®e ar-rollar en el sentido in
verso, de-spués de deshacer el nu, 
clo que las sujetaba. La eapa de 
algoclón se quitn. luego por col~a- Fig. ,s.- Tijera nco-
·]. OS 0 tiras Cf'U(! 1'\e dOS!! al' l'all a lO dada para COrl31' \'CU· ~ dajes en yesados. largo. Con f¡•pc·uencin el allgodón 
estú mny <•mpapado p01· las secreciones d<> laR he
ridas y enclnrecido o muy fHiòo. En estos casos, 
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como mwios ublcLIU:la ntcs, convieuc rccuJ'L'Íl'. anü" 

totlo. al agua oxig<'nada. l'a1·a los ,·eudajc•s muy 

fétidos úsanst> como ahlantlantes y, al mismo tiem· 

po, dpsodOl'llnlei"., las soíucJOnes aC'nosns de crí'O· 

Una y li sol. EYítese a rraucar b1·uta lm ente la gasa 

o el nlgodón muy ndhei·itlcm, porqne, a menudo, 

se camsa perjuicio a las heridas, .Y 

en las que tienen puutm; de sutm·n. 

se pnellen do~garra1· o rom11er és
tos, por e~tar adheridos a l'a gasa. 

t.;na ' 'ez lenlUtada esta gasa. con
riene mirarla por In. cam corres· 
pon1lien te a la he-1·ida, JHlC~ puNl<• 

indicaruos el grado y cla~c· cle se
creción de lla mismn, ya q•m' puede 

contenerla en may~r o menor canti

dad y ser de natul'aleza linfatíca, 

hl'mútit'n o pnl'tllenta 
Los renda.jes ÏllW 111 (}r-ibl es cl!u,ro.s 

habran de eortarse con fllna tijer:l 

Fig. '9· -Sie- fuerto (la de cortat• ''endajes enye-
rra pn ra cortar 

yel<o. sados), ha.cieudo el corte a lo lar-
go del miembro y abriendo y qni

tando ~I caparazón resultante. La l:;Pccióu se bar{t 

sobre una cle las férnlas: así. se pueden cd tar con 

seg•tu·iclau heridas. Tambiéu sir>e para. est<' fin 1~ 

s-ien·a. Jïfl·ra yesoJ con la cnal se vueden SPrrar a 

lo largo los \'endajes só li dos. espl•cialmen te los 

formados por moldcs de yeso. 

• 
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.r) JiJclJnomírr de los rrnrlajC'!l. 

F:n la prúdi<'a se pre~eni:1 c·ou frrrnencia el pro. 
hiC'nHt clr la economí;:~ dC' los vcurlajes. Pm·n 1ogra l'· 
la l'lC pne>rlc"n 11sar tlCtt·in8 11N·r.~ nnas mismas vcn

cla s. drl'lpnC>s cle ·lav;wlns. T)n s cle 1-Pjidos clemasia
rlo finM, eomo la gas:1, no Re 'P'li'Ocl<>n ]a\7 31". ner o 
sf lns dr ramhric y lino. Rn las venclas rle franela , 
frirof o T>m1to de ralreta y lnna C'R prrriso evita1• 
los C'stirnmif'ntoc:; ilf'signnlPs. e>l nn:lnramiento clP 
la <'òlJHl clr lana y el c>nrogimirnfo clrl tejirlo. 

Para l:war las ,·enclas pnNle nsars<> 'Un proce
dimienlo rom o el signir11Ü'. clesrrito por Bayer: 
"se snmr1·gen htR ven<lns en 11nn olla ro11 ngun ca
li<'111P y algo t'fe soh1ción rlP jnl>ón o c'!e amoníaco. 
La olla Re fn')la l1nego 'Y l a¡:; vrnclns pC't'mauecen en 
ella v:nias lw1·as. segúu C'l gmclo dr !-lnr ieclad . Des· 
J)llif'R sc> c>xprimen y aprirtnn sin l"C'stregarla;;, SP 
nrlnran ro11 agua fría lim1)ia. sc> c>s1iran en el sen
tido del anrho. se ponen <1 Recar rolgflmlolaR y sP 
arroll~ln <'oando toàadn c>sHI!l algo l1(11uedas."' 

y) AtTOllamiento dr la.~ 1·rnrla.q. 

E l nrrnllamiPIItf) de la.~ l'f'llda.~ l1:írrf\e nel mejo)· 
111oclo mNliante un a'íHtraio- el nnolln-vc>nnaR--· 
1'111<' J)C'J·mi!p qne los glo·bos cle Yrndn es1rn s6Jic'!a 
mPniC' :tnollnòo¡:; y rn;vn ronstrnrrión varía mn 
dl o, 
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Todos los aparatos de esta índole se fundau en 
ignal principio: arrollar la '¡encla en torno clt> ttm 
<'je gi rat ori o, apoyado en los extrem os de la'! ra-

Fig. 20.-Arrollador de \"Cnclas sencillo. 

mas clc 1ma horq.o.flla, 'hend;do para poder arlmi
t"ir y fijar el ex.-tremo cle la venda, que, despnés 
uf' algunas vueltas puNle Jlonerse ten&1. La ven 
du va pasando antes por entre dos o mas varillas 
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dc 1him-ro pa1·alch1R, que la manticucn ancha ;.~ li 

r·~1nte. 

0nando sc ha dc arrollar l~ vcncla sin auxilio 
d(>l aparato que acahamos de descJ•ihir, Re dobla 
nn·ias veces sobl'C sí mismo el extremo ya pre· 
pararlo para el anndamiento final de la Yentla y 
axí Re forma un núcleo cilíndrico, nlrerledor del 
NHtl se nrrolla despnés el resto el<' la Yenda. mstn 
tnm<bién se rn1Nl<' <nrollnr sólirlamente cnR.ndo se 
!lixponc del auxilio dc 1ma seguntla persona que la 

va estirando y euxanchando (1). 

~) Jmporfff11(•ia dr lO.</ mNlio.~ au.r-ilian'.~. 

A pesar de ln téenica y hnbilidad mñs c·omple· 
tns, qne sólo se domin:m trns l:w~a practiea. no 
se logra ponf'r Yf'ndnje¡:; dnradf'ro¡:; a los animaJe¡:; 

¡wqueños. !':i. al mi!'>mo tiempo. no se 11san lo<:. me
dios a.tL~liarel'\ n<'cPsarios para impf'llir q11e se 
los quiten. Ya lte rl<>srrito. mas al'l'iha. el uso df' 

<li0hoR mf'dios auxiliares. y en la pnrte e5Terial 
insistiré. 

(1) T:>m 1li~n pn.-olr>n nrr!'!lnt·;,p fft<'ilm.-ntP la~ vPnda" 
•tlt·PfiNlo•· {lt' unn n1·itn Pil>n!lril',l (un l(tphr.. nn t!'rmÍl· 
•rm•t l'O rlfnil'o. 11 n :11d t arl•1,. do 1·i<irio l'tr), o Pn torno de In' 
limi!fl~ p•·i"miír'<'r'rinn~ulnrt>~ nfljuntns n lo~ tnbos Ò<' qeosnl
\'nr:<:Í•l. ~- rl~' 'T'.) 



111. Técoica especial de la aplicación 
de vendajes a los animales domésticos 

pequeños 

1. POSIOTOX Y SP.JECIOX DE LOS A.NIMA

I~ER PARA APLTC'.\RLE~ LOS \"EXDAJES 

(( l JI a míferos 

J~o;; :mimale,. clebe11 eolorar¡;;e y snjetar!'>e d!' 
111<1 fi l'l'a qne con Rus mo;-imit>nto~ el e defensa 110 

1~1H'rlan cou8ar claño n qni('ll lp¡;; rura y al fl<:>l'!';O· 

11<11 <NJxiliar, ni e.~tor1urr ln nplirar·iún JW1fl'<'t:1 del 
\'C>lHlnje. 

Pa n1 ,-en dar la rc1 bez:1 y el tronco del pe1-ro, 

..-!' snrJe poner al animal dr ¡.·ir• ¡,;ohre una mesa. 
Ri es indódJ o muerJe. se rpromienda siempre su

j<~iarle ]a manclíbu?a con una ,·nelta dl' venda en 
101·no dC'l hocico y olTa n1elta en torno de la 
111/NI, inmC'diatamentC' por dC>tr{u:; cle lai'\ Ol'f'jas : 
n!'if no Re escapa la \'lJeltn. del l10cico y el animal 
110 pne1le morder (fig. 21 ). 

T'ara las C'nras d<' lnR C'::dremiclacl.es conviene 
(<'nrll'l' (>1 :mimal dr• 7ado y qn~ lo sujeten ayudan-
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tes o su dueíio, d urn nte la aplicaci6n de los ven-. 
clnjes. La cxtensi6n de los miembros se consigne 
dPI modo qnc sc indica mas abnjo ( l) . 

• \ los gato8, ¡>a ¡·n evHat- qne mucrdan. como no 

se les puedc rodear el hocico con una venda. 
se les sujeta flH'l'IPmente la cah<>za con un trapo 
que les rode a el cnello. JJOs con e jo.'$ pueden suje-

Fig. 2J.-)[ooo de impedir !ns morde<lura• (Ja.kob). 

tnrse de moclo an{llo~o cuando 110 PS posible tr

n¡>dos por las o1·ejas. Para evitne los arañnzo<:: pro 
clueiclos '])Ol' las ufías del gato y clcl ronf'jo, smelen 

~PI' 1Ieresarias. po1· Jo menos, dos ¡iprsonas que s~1 
jeien loF< miemhT'os to¡•;'lc·k-os de dic-hos animalell 

n) Los ('lli'UI'I'O~ y cabra s puNlrn I'C'hnr:<!' ~- !:US pat.'ls 
puNl!'n Sllljetar"e l'on un nparato fnnnndo ¡)()!' <'Uatro traho
nr>< unidos entt·(' sf o do:-; n dos. Los ¡)l'l'l'oH ,1' ¡:nio::: tnmbi<'n 
Jlll<'rl'l'll eogN·se po•· <'i <'U<'llo con una IPnn?.n el<' ramns }:)1'. 

1{11'< y •boca <'ÏrC'uln•·· (N. clPl T .), 
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por encima dC' los eodos y }o" <lhélominales pOl' 

encima de las m·ticulaciollef\ fémoro-tibio-rotula
t·cs. El gato rlohen soltarlo .~inwltrínerrml'nfc, n 
tma Yoz demando, cuantos iniC'r\'ienen a sujctnrlo, 
para eYitar con segnridad sus agr·C'siones. 

Para aplü·ar \'<'ndajes en forma dc ¡:;ilJa de mon
tnr SP ponchún los animalps encimn y jnnto al 
1lm·de de una tn('sn. del que sc Mlf'rrnfn y elC\·aran 
lo snficiente pflt·a p.et·mitit· que ¡m<'<lan anolln-rsc 
In s ,·enrlas Nl I m·no de la c1·u~ o de la .czrnpa. se
g-ím se trah• rlc pnnet· un YPnclnj<• alt·cdedor 1lc nn 
miemhro antC'J·im· o posterior. 

b) Are.~ 

Las a-l'es (fp r'mTal conrirne r·olor::n·las sobn• .!In 
dorso. cogicnrlo ron los pnl¡rar·c<:. lnR patas "11<'0· 
jiclas y l'Ocl<'nnrlo las alas <'On Jo::; otros c-nairo 
rledo;;: . 

. \los prtJJfi[Jfl.l/'>-~ hay mw aJ't·oj:nl<'s antes un pa
fio Mhrr la calw~a para ;m¡wrlit· 1111e se otirnten 
,. p11eclan mm·rl1•r• a qnien lo;;: c·ogP. IJ11ego se lC's 
fija rapiòamentr la manòí'lmla inf('t•ior con los rl<'· 
1los -pnl.g-ar y mNlio de la mano clrt·PrhH y sp l<:'s 
np1jra el ínrli<'r d:- la mismn MhrP la cahpzn. la 
Ntal qnPda, flps¡]p lne.go. snjPül fimwml"nte dP es· 
1e modo. A ('On1in•J:1<'ión. para P\'ÏI<lr oue arañpn, 
!"P les rodpn (sif'mm·e nor mNlio <lPl paño) las 
aln~ i' paüts con la mano ÍJ1iqt1JIÏ<'1'Cln , 
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2. yg~DA.TES rARA LA C'A REZA Y CLELLO 

a) Para la. owra 

Pal'il sujetnr· las cura,c; a ln. porrión. facia.l de Ja 
<·aiJJer,a ~e usan, sO'bre todo. aghltinantes y em
plastos. pues las vendas difiouUan la visión o 
impiclen nbrir la boca. exritando a los animales 
y motiYaJHlo riolentos moYimi<>ntos para quitar· 
s<'las. Los ,·endajes emplasticos Mtcense con 1os 
medios ya expnestos en la parte general. pudien
do hi1C'Cl']OS mas lWrmaO<'lli<'S mediante la gor· 
~ueJ•a. qne impide qne los nnimnles se ra•squPn la 
c·Hher-a. 

ò) Pa!J'·n f o.ç n jo.ç 

Parn impPdir que los animnlP-:. clespnés de1 tra
lnmi<'nto con sulfato èiP zinr·. nitrato a.rgéntico. 
alnmlwe de eobrr y o1t•os c·{lnstir·os o des¡n1és de 
la oprración dt>l <>ntJ·onión. s<> J·asQtten lM ojos. Ja 
g-orp,n<'ra no da ha!'tante sr~nriclaél. porq11P n_0 
pueclc impedir que se ,.asqH<'n v clnñen restr<>gan
<lm;<' rontrn terc<>ros ol1jrtoR. TJOR t'micos mr>dios 
<>fien res pa rn es tE' caso sm1 1 n rn 11nta rwular :v r 1 
7Jo~al nrnlm·. En mnd10s rasos clr oftalmías. has· 
tn rl nso de anestésicos local<'S. los rnal<""· C'almnn
<lo rl •lnlor. desyían In atenrión <lC'l anin!al. Las 
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instilaciones de cocaína o de no,·ocaína, mnebas 

rcces llacen innecesario todo \'rndaje; por est o se 
I'<'<'nenlan estos medic·a mrn1 os rn rste 1Jlmto. 

o) Para lo.~ o-rejas 

l~n oral"iones. des pn és el<' <'Ol'1n I' lar-; orejas: del 

peno. con..-iene fij;Hlns <'ll cirrfn posidón. Es 
to se eonsigne median1 r una ~utn ra bec ha de 
sue1·te que la agnja pnr-;e nl 11·nn~s clE'l Hmitl' del 
te1·c·io superior con los clos infrriorrs de la orP.ja. 

rn la línea media de h1 misma. cle clentro a f11era 
rn una y de fuCI·a <Hlenti'O rn la opnesta y en 
;~mhas a igna.l altura. Los exii'f'I110R cl?l hilo sc su· 
jC''f:t n mPdinute di»c·os el<• t•a ¡·f ón o el<' cm-eh o, pa· 
I•a inqwclir que los mHlos ni I'HVirsen los a.@"ujm•os 
cle la on~ja . Tales òis<·o¡:; q~nerlan nplicaòos a la en· 
I'H inte1'l1a de la orrin y prrmitrn acortar el hilo 
y clar a las orejas ]a clirecrión qne se quiere. 

Pero. los animales nn1y yi\·os sr arrancan di
<"ho hilo •nclnso cmnHlo sns mil'mhros abdomina
IC's llen111 nn ,-eurlaje JWOIE't'fot·. Por esta razón, 
C'!{ Jll'<'eiso recurri1· a otl'o moclo clr mantener las; 

Ol'P.ÏilR <'rgnid~s. Para Ndo xe cm·tan tror.oc:: fle 
iela o de otro tcji<Clo, lo m(IR rígido posi,h1e, èiE' for

ma 11-iangnlfiJ' y del tl11maiío ·'' fia;nra cle las OrE'jas. 
Tales tl'iangulos dE' t('la S<' l'N'llhren de prz fnn 

clidn ~-. <'mmdo esta no cnwma. sC' nnl;c·an :v comnri 



-85-

men ha~t a s u enfriamien to a la rara pehH1a de las 
Ol'ejas. E:,;tus emplastos de pez rcsisten mucho los 
moúmientos de de-fensa <lcl peno y petwanecen 
adhel"idos largo üempo. :Se les paerle clejar has
ta que ca:igau por sí ~olo~:>. So~:>i..ieu~u las m:ej:t;; 
c1·gn i das e impiden el n<·oclamiento y la posici6.'1 
inconecta de las tuismas. 'L'nmhiéu impiden, en 
Ja ma.voría de los casos, la rei..racción cicatr-icial 
clcl borde auricular y sn <:nraciún en forma dc lí
JH'a quehrada. Esto se c·onsignc cle modo mas sen
c·illo. tii·twclo hacia atl"ús las oi·ejas, una vez cor
tadas, y sujet<ínclolas bien < xtt>ndiuas a la cabeza 
e· on ('SJ)(t rad rapo agluti nan te. 

Pam rnantener las curus uplirculas a las oreja:,; 
puc<leu PH!plem·se tamhién los c.<;cu.dos (l¡ur·icu.lares 
11 ot·ojents y as:mlsruo los g-lobos dc venclas. El 
¡·cposo cle las Ol'Cja.s pnrd<• iWJ' ll<'<'t>sat·io sobre 1o· 
do en la otitis externa, en el olcmatruna y en la úl · 
c·et·a del pabellóu, 11amacln .. <·úncPr de la Ol'eja ". 
La manera de sujetar ~as oJ·pj;n; mpfliante las ore· 
je'l·as ya se ha descrito mús aniba. Pero. al 

usal'las, es menester atokharlas enanto sea rosi· 
ble, pues conviene que couserren una misma po

sición bajo los medios ¡notectores que, a menuclo, 

no sc ad<uptan con exactitud a elias. Esto se logra 

eon la red auriculal': se pone sohrr la cabeza, en

tl'c 10~ orígenes de ambas orejas. una gruesa ¡:apa 
clc algodóu, se adosan n elln las; orejas e.:dencüdas 
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y se oubren con otra capa de a JOclún, encima de 
la cual se acl<tpt~n la red. 

SolH'e todo pat·n el tratamienl•> consecutivo do1 
otrmatoma es indispensable que Las orejas estén 
en 1·eposo y que sn piel :>e mantcnga en contac· 

'to con el cariílago auricular mediante una prf'sión 
sua,·e, cosa que sólo se consigue cou seg:uridad por 

Fig. zz.-Adosamiento y acolchamiento de la oreja Gakob). 

medio de tenlla.~. con las que se hace un i'endnj<' 
c·rnr.ado en 8 de guarismo, analogo al en for-ma de 
::;illa de montar del tronro. Prim<'l'O se ponen com
presas de algoclón sobre la cahe~a. entre ambas 
ot·cjas, y Ja opcl'nda se adosa ry ensancha sobl'e 
aqnellas (fig. 22). ), cont in,uaeión se cubre la he-



ritla operatoria con gasa y esta con algodón, en· 
\'oldendo con este la cabcz;l llasta la frente y 
el cuello llasta el tronco, siu tener en cuenta pa· 
1·a nada la otra. oreja. ~e bn.c·e l1nego con los de· 
uos uu agujero en el algou6n, en elvunto corres· 
ponrliente a la oteja sana, y ::;e ¡,;aca .esta pot él y 
un ayuihmte la sostiene desdoblada y en <lirec· 
eión tl i <llgonal a la cabeza du mu te la aplicación 
de Ja Yenda. Uonviene sacar la ot·eja sana fnel'a 
del ,·endaje por·que, de lo cou trario, bajo un Yen· 

Fig. "J.-Vendaje auricula•· unilntcral (segÚn Jakoh). 

clnjt• pel'manente. se acmmnln.l'ía y alteraría el ce
nímen y pod1·ía origina¡· nna olitiR. Adem{L..c;, lla
riénclola snlir clel \'endaje, con i l'ihnye a sujetarlo. 

La venda se aplica empeznnclo por una circnlar 
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<'U torno tlcl cuell o; dirigiéndola oblicnamente al 
ocó¡nr..:ií: y paR;\ndoln por entre a.mhas orejas. pro
Ctll"ando cnbrir la enf<.'rma que :::e balla extendida 
:r adosatla como hemo::: didw; signiendo por la en
ra ,·eu1ml de la <'<l hcz:1 . volviendo ha cia a ni ba 
oblictHtment<•. nuznn<lo la T>rimera capa pot· enci
mo dl.'l nú rwo y ll1•gaudo basta la base del cuell o 
mediante ,-ueltas en forma de nrnta o serpiente; 

Fig z~.-\"endaje c~r\'icorefalico con estrella de cabeza (mal acol
chado en el borde anterior; estasis facial). 

si ec; men<-st er. se dau ot ras ,-ueltas por entre las 
oreja;;, basta sujPiar el \"enclajc a la cabez~•. pa
sando por· encima rle las primeras, como ai prind
pio. Así se fo nua "obre la bóYeda ·craneal un venda-



je racliaclo llamaclo stclla capiti8 (fig. 2-t). Procúresc 
que Jas nteltas crnMdas n1~·nn siempre dc la ba.se 
a la punta. cle la 0/'l'ja enjerma, purs nsi ésta s!' fija 
en extpn¡:;ión 'Y es comp1·imidn contra In capa sub 
yacrnle de algodón. Las cil·culm·es dc rPnda se de· 
ben hac·cr llegar llasta la ra iz del cuell o para que 
se al10,YC'l1 contra <'1 torax .r ('1 Yendaje no ;;;e co
na. C'o11 ,·i(• ne tec·ol'dar nnn \'ez mú¡.; q ne cuando 
se apliean estos ,.<•ndaj<'s al gato y al eonejo, la 
capa <l<' <ltolcham it>1Jto dehc•t·l\ ser lo màs esca sa 
posible. porqnr sino, el n •mlaje se <lPsli.za fúcil· 
ment,P, a cansa dP la espps;l y l>landn C'apa de pel·o 
de talPs nnimaJ(>s. 

En los c·asos clP ú'cera 11<'1 borde am··cular es 
mencst<•J· nn Yentlaj(' que fij(> Jn orej<l. porq.uc, clt' 
lo conl l'al·io, el animaL. sac·ndiénclosela. hace san
grar siempre de ntH'YO la (lkeJ·a de "ll horde. im
posil,il itando sn <·nt·ación 1 c·Í\JH.:er dc• la oreja . sc 
gún el nllgo). lg.nal efecto f;e obliene mejor mc 
diante n n n 'lleia jr o gi ut i na11/ f', que no cienn her· 
méticamente la orC'ja y no p1·oduce la inflam:1<:iím 
del conducto anditi\·o por l<l clescomposición dC'l 
r.erúmcn. 

!Seme,jaute !'('llclojc auric>ufar nnpla.slir·o requicrc 
un emplasto cxl<'JHlido !o:ohr<> nua t<"la o un em 
plasto rlP eola. dC'l q,n€ ~e <·orta un 11·ozo rec:tan· 
gnlm·. rlohle largo qne ln longitud de la oreja y 
llolJie an<,ho qnP la tlistauC'ia eutre la punta dP. ln 

7 
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misma -y <'1 bo1·de ¡;;npel'ior basta eJ cual ha de 
llegar el Nnpl;1sto apt·oximadamente. 

Des¡n1t'" de frafar l;l h<'rida, se la cubre con ga
sa y una clclgatla capa de algodón. y se intercala 
c~l cmplas1o !lt•hajo llP la oreja, de manera qne 
tssta. por l';ll c·ara int<>rna. se aplique a la !_)arte 

Fi;.. z;.-\'endajc: aurkul.•r aglutinante; emplasto cort2do subyacente. 

metlia de nuo de lo~ laclos. mayores del empla.;;to y 
sn punta llegue nl <'en1ro del mismo. A continua
<:iún. cou una tijera, s<> hieudcn diagonalmente los 
ú ngulns infel'im·<>s el el emplasto basta cerca de la 
punta rle la oreja (fig.~:)). A1lol'a ~e dobla el triú.u-
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gulo inferior aplk~ndolo a la cara externa de la 
Ol'cja y encima d<' tlioho tt•ialt gn lo se adosan, n 
llm·oeha e i~qu i enla, l os oh'os dos eolgajos clPl em 
pla¡,¡to, que 'Se peg-nn entre sí compl"imiéndolos con 
sunYülad entre ambas palmas dc la::; mauos. Las 
porcione..o:; clel em phtsto q•ne soln·esa Ien (fig. 26) . ~>e re
ccn·tan con la ti.kt·a. Pm·a poder nplicar bien <>slP 
\'enda je, sólo dolH• <·H•ln·iJ·se con ga~n y •una delgada 

Fig. 26.-EJ mi$mo vcn•laje de la figura )lrecedcnte, doblado. 

c<~pa de algoclóu la het'ida mi~>mê1 ~T una peqnciia 
pat·te de SllS inuH•<linciones, a fi.n de que 1meda con
tactar el emplasto ;nmediatamcnte <'on buena par 
te dc la oreja y qnodar hien aclhcl' ido. El rcndaje 
adhe.sü·o de 7a OI'C'ja.) b ien aplicndo, ei'\ mny pet'Jna-
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nente y oorwficio::;o, pues ofre('C la mejor posibili 

dnd para propotciouar la cumc.:iún lle l a úlcel"a del 
borde de la ot·eja .. 

d) Para el cucllo 

Los rendajcs c·r·1Ticales, cunndo se aplicau ~t he· 
1·iclas tic la p01·ción n1Joral dt>l Nt-cllo, se deben 
arrollar CQll \'U<'llns eRpil·ales o ser]1entiuas, a fiu 

d<> que las ,·ncltns del Yendaje al<-ml('eu rlesde el 
CH'C'ipucio al toJ;tx, y se puedan <l]H>.var en éste. Si 
la herida ,;e h<llltt e11 la porcïón oJ·nJ clel cncllo. el 

\Pllllaje ,;e apli.·n. como en el otc>nwtoma. (>U iol'no 

cle Ja CabCZ;1, {'011 la diferencia <Je qne deben q rllP· 

chn amhas or·pj ;1;.; !'twra del venclnjP y SORÜ'ners(• 

t>~tiradas cliagona'luPute a In enh<>za rluranle la 

ap1ic-ación dt• nqn(•l. "~<;Í se ¡nwc!P impedit· c>l clc>R· 
lizamiento clC'l H'lHlajt> a hl part<> inferior clel c·tw· 
Ilo ). tamlúén t>l ;U'l<ngnmic>nto ch•l ,·endaje ~oh1·e 
RÍ mismo. 

Los Yell(lajP~'> c·Pnif'ales clehen nnolltuse b::u,tan 

te ~-;ólidamente, (ll'OC'nrando que no dificult<'n ln 
l'<'~püarión del an imal ni compt·iman sus ,-a~o~. 

r.n ltinchazón el<• la <·a ra d<>l animal. a rousecuenc-in 
tlel e~tasi~. clelata la compresión \':lRCnlar y eu 

e:;te raso es lH'P<·iso C'aml>ün· c>l ,·endaje. (Fig ~-1) 
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:t YE;\DAJBS PAHA EL TRO.XCO 

a) Para la cruz. 

lljJ VC'Ildf/je de jOrlll(t <lo .~illa de lltOntar pam 

fn <TIIZ cnbre la porción abo1·al del cuello, la cruz, 
lns zoHHH auierior e inft>rior (lcl pecho y los costa-

Fig. :;.-Yendaje de fonna de ,ma de m<>ntar con estrella doo--.•1. 
aplieado a la cruz (Jakoh). 

tlos. Rt> a plka el el mo<lo sign it>n le: pl'imeJ·o l'C 1·o 

dca t>l tórax con nna nJ<' li n el!' 1·cntla. Ü1mN1iain
meni!C por de( ¡·{ts flc los <"Orlos; lnq~o ><e lleYa la v('n
da ohlíemune11ie hn<"Í<l el <·ne>llo, rodea éste, ha
ja po1· la JlHl'i;e antcr:o¡· rlf'l p<>l'lw. pasa por entre 
n nthos mi<>mhJ'Ol' im·aC'i<"os nl oi ro rol'tado, r'lclea 
('] iMax, ,-upl\"c oblíruamente por entre los miem-
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b1·os toracicos H las p~u·tes inft'!rior y anterior 
del p(ltho. pas:! por <:>ndma del cncuentro. llega 
a ln crur.. ,·uelY<:> a rod(l<tl' el tórnx, etc. 

Los ,·endaje~ cle tó1·ax eonviene combinarlos con 
lo~ \'('JH1ajrs el<' c·¡·nr.. p:mt impedir su deslizamien
to hatin at1·ús. clacla la forma cónica de la ja.ula 
toracü·n. (1) 

7¡) ?rrm la grupa. 

De modo nnúlo~o sP nplicat•a el rendnjc dP for
ma (lr silla df' molt(,,. '' 1rr gr11prr. E~te ve-nrlajc• 
r·ub1·e las pn 1-tes posieriores de! tronco y la re~;ón 
pnhjann. Pm·a sn aplicación se comienza por rhtr 
una Yueltn c-i1•cnlnJ· rle vendn e11 torno clel nbrlo
men, i nnH•cl iahtmen tP po1· delante rle las articll · 
lacion<>s r·o1 nlinnas. Ri <'I v.enclaje ha el e cubJ•i¡· la 
t·eg-ión nrnllili<'n I. ronY<'nrll'Ú qne 1a \'ueltH cir<'nlat· 
rmpi<'c-e m~N·ho m{Js aclrlani<'. La vetH'la se r'lil-ige 
hwgcr n ln 1·c•gión pnhi:1nn. pasa por entre ambos 
miemhros :1hclominalrs. nsc·iende ohUcnamente a la 
grnpn. pnsn po¡· <'nrima cle la región sacra y da 

fl) Pa1~1 !:1 rarlt> :tnll'l'inr del pl'cho, puede usarse un 
paiíuPlu IJ·i:tngul:n· 'JUI' sp ha<'P dohlando diagona''mente un 
trll'7.o rlr li<'nzo cuadmdn. Rp aplica el ~ntro d~J lado mayor 
del t!'i:in;:-u!o rl'~nltantP ni borde inferior de1 cuello y sm: 
1lo~ PxtrPmu-. <'l'nz:ulos ¡>nr ('llcimn dl' la cruz y pnoodo~ 
por detras dr In!< codo~ sP ntnn clE>bajo del tlírax en Ja li· 
nPa IDP<Jia y :1 P~te punto sp ('O~e 0 >lUjPt..'l.:.....C0n \lll imperdi· 
bk nn~t C'int:t. ¡•tt'.- 1'1 ::in~nln npuesto a dichn lado mayor. 
clec;pués dt' pnsn.-lo por entre ambos miembros toriicicos.
(N. del T.). 
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o1 m me!lÜl ,-uelta en torno rl<•l '!entre. Al llegar al 

rlm·so. p<ll':l por encima rlP la grnpa. desciendr 
ohlÍ<'tl<llnrnte por el otro laclo, pasa primero po1· 
enll-<' amho¡;:; mirmbro!'; :l!h!lominalcs, cm1tinúa por 
In l'eg-i<Íil pu!lenda y arnba ron ril·onlares o espi
m i<'s nlrerl,edm· del vieu1r<>. Así se forma sobr e 
la gn1pa la estrena saCI'a (stella sacralis), y eu la 
C':1l'a \'CllÜ'a] ]a estrella inguinal (stella inguinalis). 
gn los ¡JrrrO!s hay que acordar¡;e de dejar el orifi
tio externo de la uretra fuera del ' 'endaje. para 

F;g. z8.-Cubierta para el tronco. 

qne Nil.!' no impi.da la emisión dc la orina. Por 
l n~o; misnws ra~ones, en las hemlircLs conviene de

jm· fuC'ra d_el Yendaje la \'aginn, cuando se pasa la 
\·enda por la parte posterior. 
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e 1 f> a ra el tronco. 

Si ~<' lw dt> <lplie<ll' un >endaje a toflo el trouco, 
como en 1:'1 raso de tenN' que aplkar crunpresaF. de 
p, ie~sni!r. alrcdedor <1<'1 \'ientr<>, o dt> grandes Jw
r·das op<>l·niorias, ,eRpetia!rmente de ln cara inferi01• 
del Yieu t re. se rode a rl tronco nw<l i a nte ''ue1ta:-; 

Fig. zg.-Compresas de Prie.,nitz. alrededor del cuello y del pecho. 
(Jakob). 

espira1<>s y se hacen clos •endajes <'n fo¡·ma dt> si
lla d<' montar. uno para la Cl'UZ (a fiu de im
peuir el dc•slizami<>nto del ,·enclajc hacia atras) .v 
otro pam la gl'upa ! c·on el objeto dc impedir el 
deslizamiento del ,·etHlaje hacia aclelaute). 
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A YC<'<'S el ,-endaje para el tronco puede sus
titnirse por una oub;etta pr•orü;ta de correas y 
ltebillas (l; 

.f. VEXDAJES PARA LOS UIE1\'IBROS 

(1,) l'rndajc.<; pam los Cl.(;lremo.~ de los núe·rnòros 
y wïas 

Al aplicar ¡;endajes a los eJ·trcmos de los miem
bros hay que 'Procurar. ante Iodo, qne los dÑos 

Fig. JO.-;i\lmohadillarlo de lo< e<pacio~ interdigitales . 

. Y uiins no sean comptimitlo~ t'nlt·e sí, con daño de 
los mil,;nto.s. Por es1o conrif'ne in(c>l'poner algodón 
t•n1r·p totlos los dedo.o; y pnlp<'jo~ dig-itales y Pntrc 
los pulpejos cli'git.-'lles y los inmedia1m; (fig. 30). 

(1) O ('Oino la r<>pr<'.st>nmda <'n .Jn fig. ::!8, (N. del T.) 
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1\llnhién dehc•n recu,brirse ('011 algoclón los p1'Ï · 
moros cleclos clr lo.s mi em bros l m·:'í ri<-os y las u iínf< 
cle lm; a1lllominales, en cnso rlc C')lle las h>np;nn. 
para eYitar ln rompr-(\sión d<' lns mismns. Hecl1o 
~'!<to. se arrolln la capa rlc a1gorlím ha!':ta èlonrlP dC'· 
hn llegar el YC'nclnje. Lo.c:: YP!HlajPs de lo.;¡ dc>clm; 
llee-an Rproximnrlamente ha¡;tn hls ariicnlacioncs 
r'''J1)Ï:IJ1<)S o tnrl'>ia nns. 

En los ' 'c>nrlnjC's qrnr lum clr imprèlir que 1a bn
mrcl:1it ex!Pl'im· lkgnr al il'av~s rlr los mismos a 
lao;; hC'riclas. c·osa, por ejPmplo. clC' nmeha impor 
ianria Pn el intertrigo. SC' inlPI'eala s0hre la ca · 
¡1a dC' ¡:¡1goclón otrn imnernwnhlC' dP papel dP gn 
Hpc!Tba o rlP materias analogns. En seguirln f:;(> 

fij n l n. IC'Dcln ron <'1 pnlg::~r clp ln mano izqnierdn 
soh1·e la <>xt••c>~niclnrl rorl'<'~poucl irn f<'. se desa no
lla en òirPrr·ión al exüemo dc>l pic> Y lo roòf>a. El 
,·rnèl:1if> romienr.:l. pnes en Pl exh•emo dc>l mif'm 
lwo. Lnego. mNli:l'ltP rueltas espil·nleR aRrenrl<'n
te;;. la W!Hla fij:1 1:1 c·ana lon¡ritnrlinal primith'a 
~', a con1imuH'ÏÓH. ¡::igne roclPn lHl o el miemhro . 
. \ lteman!lo C'Oll rstafl €>~pi 1·alC'R, ronviene pnsn~· 
la ,·cnda por rl<'hnjo rle la carn inf-eriO\' de la f'X· 

tr~midarl. formn nclo e<;triho. 
Ri ~>e q11iPre o<'ln:r completamentP clirha rara 

inferior. se èli1·ige a ella la venda, haciéndola ~mu 
ahwleòor de R~lll c•jt• tl'nnswJ·sal. .Así se nfhvpta 
mtís perfectamentr y el vendaje adquiere la forma 
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de meclia f'sfern o el extremo clel miemhro la cle 
1111 pal i Ilo «lc tamhor (fig. ~1) 

JiJl rr•ndajf• se termina del modo ya e:...-pue~to en 
las generaUcladeR: heutJicnclo In vrnda por su ex
tremo en di ¡·ec.:ción longitUtlinal y anuclando los 

doR c·nho!'l <vne resultau . 
En Ja¡.; are.~ cle corra.z el vendaje de la pata em· 

Fig. 31. Oclusión de la C'!ra inferior del m:iembro. 

pie7.:1 por 1111:1 n1elt.:t rircnlar alrNlNlor clPl mPta· 
ta rso Jlnt·a fija1· la >Pncla. Esta se llHa dPspués 
nltel'lHltintmPnte a la región plantar por la de
l'ec·ha y por la izq•lliercla rlC'l prim<'r rl<>rlo (dirigí
ilo lh<H·ia n.l-r•{ts). y al mismo iicmpo se pasa por 

rnh·e loH cl<'mlí!';. de snc1·t<' qtH' rl<>~pll•PR de cada 

vnC'ltft por ln plnnta sc cln o1rn circular alrerleclor 
r]p] nwiatarso (fig. 32). 
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ll ) r cndajes para la~ rrgion es radial o tibiaL. 

E11 lm: nmdajes q ne lla u de cubrir las 1·egiones 
r·;~dial o tibial com·iene que la venda lleg¡ue has
In por- encima de Ja~ ar·ticulaciones del codo o 

Fig. F.-Yendaje l'ara ¡>ata de " ' 'e dc corral. 

llt• la roclilla. L:-~s p:n·tes qne 1·odenn Jas a1'1 icn

laC'iones d~ corlo y clc; 1<1 r·oclilln y las qnc· hay por 
l'lt!'ima cle las miRmas clc>ht' ll ncoleh:lt'S? hic>n. para 
f'Yi!;u· la cnmpresión de ]os \' asm: ~nbyareT1Ü's. 

811 loclos ]os \' C'1Hh1j<'s qn(• RP han rle aplic-al' a 
las pxtrc>ruiflades toJ·aric·as eom·'ene que un nyu
dante mantenga c;stas <'Xiell(liclaR Ji~enunente. Pa
r~l ello snjrta fnerteme1rte rou una o amhas ma
nos c>l animal echado en la mesn dc> ,-enclar. por 

encima de las articu~aciones de los corlos. A~í ejcr
cc una prer:;ión sobre los trndones que mantlenc 
toclo Pl mirmln·o torftdro en extensi611 dm·ant('. la 
aplicación del ïenclaje (fig. :~0.) An{t.logamenie, 
al aplicar vendajes a los miemhros ahdominales. 
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condcnc coget estos con ambas manos por en
eima de las Hrticmlaeiones de las rodillas pal'a 
manlenerlos en extensión. 

l\1 uollns veces, a pesar dc todas las precan· 

Fig. 33· Corzo cor! un vendajc en b extrenúdad toracica dereeha. 

ciones, 110 se logra eYitar el e!i>1a!".is. Este se ma

niCit>s la 1Hll' !n iumE"facción del ext remo d<>l m1em
l>ro que hn q.ue<lauo f>lH'l'a de ,·endaje 1 fig. 1-!1. Es
ta binnh;l:r.6u, <l nwnndo, se llll CU(' lJac<'r <le • .,apar-e
ceJ· por utctlio del amasa111icnto. Pero si no se tou-
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~ig-ue J1acerla desapareccr, es neccsario cambiar 
el \'t•ntlaje. lo mas iar cle, al eabo de dos dí a~. 

)<jn cieJ·tos casos el ,·endaje se afloja de manera 

Fig. J.¡.~Vcmdaje en f=a dc silla de monta.r anterior (Jakob). 

qu<' se m•ruga y no realiza su fin. Para sujetarlo 
hien almiembro toracico corwiene combiuarlo, por 
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lo iauto, c011 e1 ,-endaje de forma de silla de mon
tal· para la cruz, en el qn<' la Yenda remonta el 
miemln·o todi..cico mediaute \'UeltalS espirales h<ts
ta pa!iaJ· por encima de Ja ctuz. ~emejante vendaje 
ülmhi én se 1ha llamado en forma de coraza. En los 
uJÏt'll1ihJ·os abdominales cOJJVielJC combinar sus \'en
dajPs <·ou el de forma clc silla c]p montar para la 
grupa, pues as1 se log1·a mayo1· csüubilid:td y me-

Fi~t. 35. Yendaje de ..-eudas alm!doll ' al m~tatar>-e íracturado 
de un pato. 

jm· <tdn·püwión de los mismos. n<' c>f.'.te modo harv 
(J nr n.pl Ï<':n ~<ir>m¡JI'e los rcndajPs al conejo y ga to 
¡:;¡ S<' (~11 it>re que 'PCl'll'tnllNW<ln n.dn1Jtat1os. Reeuér
ll.f'se qll<', por las razone¡; expnN~Ü1!i mús arriba, 
<·on\'ÏPlH' nsar poco material clt> acolchamiento eu 

estos nnimales. 
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Los l"l'll(lrtjes inlllllodblc.~ con férulas o sm,tan

cins que HC hau de t'nclnrt>cer, se colocan dc tnoüo 

n nú logo al de~cl'il o pm'a los que acabamos de 

rll"~cribh·. Para PI ea~o dc \t'ndajcs con fér•u lns y 

t-;llstancias dm·Hs, tnmbién puede hacel'se In com-

Fig. 36.-Yendaje con tira• de esparadrapo :tglutinante, p.~ra una 
fractura de un canario. 

hi nadón rn f01·ma el e c01·azn o de si lla de montar, 

múxim(> pot· ><et· tales ,·enrlajes m{t¡;; pesados y 

p01·q.ue talPH comhinaciones anment<m la fijrzn del 
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\'erulaje. l'ero al aplicar estos n•utlajes duros hay 
que IH·octnai· de modo especial <>1 acolchamieuto 
dt>l clor·so, para edtm· quP lo hieran los hol"des 
t<H·tautos cle las ,·emlns en<hll·eddns. Para prote· 
gnr· los veutlajes de las t•xtJ-cm id<Hle~"; puede po· 
nt•r·s<• nn llüzal cenado. 

Pam que los vendajrs uc Jm; extremidades dln·en 
mÍls y para. que la humetlad ext~>r·ior no los moje, 

pncclen asociat·se también con botas de goma o 
cner·o. En estos casos las n1<'1tas de renda no de
hpn sr¡· tan numerosas o pnedc usarse menos ma· 
(e¡·ial de ,·endaje. 

gn los conejos, a n•s dt' to l'l'al y pajal'illos, la~; 

rn{ts fle la:s Yeces no son rnt•nesiPr fér11las ni ma
ler·inl duro para los rf'ndajcN t·u c.rtcnsión . Bastau 
ü1·as dl' ng'lul·inante o uu empluslo e.xtenso. Las ti
¡· .u~ de <'nr¡plasto !'Yer;\n dP :l êl :~ ecutímetros pa1·a 
las a,·es de conal y pa1·a lo:-; conejos, y de J /2 a 

:.::;+ dc> t<>n1ímeh-o dc mwho, a1n·oximadamentc, 
p;11·a los pajarillos (figs. :l;) 7>' :lG). 01 

(1) Haimasedn de Cuba. lll'et·oniza (ntr:t Jas fracturns dc 
iu>< n1·es In Jlfl{llla. pecio'o dt• 1:1 p:tbnn rt>al (oreo<loxia regia) 
y las lit·as <l!'St-e:Hla:< de ' a nwjltf/Ufl t·om!Ítt (hibi}'cns tilia
I'CU!<. L.) ~· dt> ·~os ¡'¡¡·boles IIMnados guroniÍ, guacacoa ~- da· 
quil/u. Se untau las tiras con nlmicl6n a mt>rlida que se nrro
lbtn al mit-mbt'O hach.ll·:ulo, .v t·uando l'l alrnidcín se Reca. 
\'!'~n'tu l'ormndo un tolbo t·f>;¡i<lo, CJIH' in.nwviliza la frnctut·a. 
C'<Htv i cne que• lm• t ints t>stén ~N·-~~. ¡pam que el al!DJfid6n se 
:ul hl~t·n n nlloa,,... G~ncí:1 17.('111'11 re>eo.mi<'1Hln. ,pat':l las a1·cs de 
eo tTnl mrdia.'<_rañas de guütpt•t·ehn, y parn las ayecillns, ca· 
iíonc·~ d<' pluma srrciomt<k>s n lo l~tt-go t'n dos mitades. o una 
luminitn dt> pa pel de estaiío, que se atTolln nllme!<O fracturndo 
y sc !<UjcUt con un hilo. ('~. dl'! '!.'.) 

8 



P:n-a. fijar Ta.<; ala.'! no lmst.a ~njetar 1a rob me
cliante w•1ulajt>s <'ontenih·os; es preferible aclosar 
ambas alas al cnerpo y mantenc:wlas plegad~s c11 
una posici6n clcte•·minada. Esto se logra perfcc-

Fig. J¡.--Gallina con el ven•hje para la fractura del ala. 

tamente (·on Ull anrho \·endaje de lino. proYisto 
de llos ag-ujero¡;; por los cuales pasan las paüls del 
ave. T.c1s dos cxtremos cle tal \·enclaje se cosen 
luego encima tlel dm·so del animal vendado de 

• 
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suerte que su cuerpo se halla dentro de una espC' 
cia de camisa de fuerza (fig. 3ï ). 

5. YESDAJES PAl~A LA COLA 

Para poder adaptar vencl<J,jes a La coLa, tanto si 
se han de apüc•a1· a la punta, como eu medio del 
rUJ'bo, pneuen usat·se, lo mismo vendas, que tin:t-s 
de êl.glutinantl•. !,as vendas se aplicau a la punta 
de la cola, cubrien<lo primero ésta con gasa y al· 
godúu y, an{llogn meu te a. como se !ta ce para la~ 
ext!'emida<le::;, tlt>spués de rodeat la punta del1·a)}{l 
en forma de eslt·ibo (plan ta caudae), s<> remou ta 
la \"C!Hla hacia la raíz de la cola mediante Yueltas 
espiralcf.l o en fot·ma de viruta. 

CoudeJJe que la \'euda C'sté bien ajustada, pe· 
ro que no pertul"he la drculación, para evita1· que 
se neCJ"ose la pnnta del 1·abo. Esto ptwde conee
guirsc con hastau1e segm·idad esquilaudo o recor
tando el pelo d<> la zona a que debe sujetarse el 
,·endaje. Así se produce, a partir de dicha zona) 
un abultamiento anular que impide el deslizamien
to de Ja venda y -permite arro'llarla menos fuc>r
temen1e. En los perros que tienen una cola pro
'ista d<' pelo largo. tambiéo se pucdcn rechaza r 
los pelo:;; hacia .el e.'-""tremo caudal dol vendaje y 
,aun Í11 terca1arlos entre las carpas del mismo, pa
¡·a impedir su desliz.amiento. 
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Los vemlajes d<> la pol'(;ióu media dc la coht con 

tiras de espar<Hll·apo aglutinnnte se hacen de modo 

anúlogo. l>or excepción, el bonle de la capa nglu-

1 inante J·ellaRa <'l de la de algoòón; a sí el l10tdc 

del ,·emlaje Re adhier<> a los pelos d<>l rabo )' to

do el \'t'IHlaje qneda sujeto. 

Parn n•udar la punta. del rabo mediantc 1iras 

nglutinautes. p1·imetamente sp <l.plicau dos tiras 

Fig. 38. Ve:ndaje de la pttnt:. de la col:~ (planta e:mde), con tiras 
de esparadrapo aghltinante. ' 

<'11 fm·ma cle e::;triho alrededor de la punta el<' la 

<·ola . l Tnn de. la~ tir<l~ ,.n (le la cara dorsal a Jo 

largo tl<' Ja ventral, des1més de 'l'OdNlr la pounlta 

dc~l rabo. y Ja otra roll<>a la ])l.mta del rabo ''CCo

niendo nm ha;; <·m·as ln l<>rales (ng. :~8). Así ~e for

ma un pntrecrnzamien1o solwe la punt.a del ra

ho pre,· iamente recubierta con gasa y algod6n. 
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Luego, se roden dc.>!';cle la punta hacia la raiz, me
cliante \1\l~ltas espintles mny separadas. de mane
ra que no se cub1an unas vneltas con otras. Los 
espacios que quedau descubiertos cúbrense median-

Fill). 39. Vcndujc dc la ¡lltnUI del raho con tiril<; dc CSPM"adra.]Xl 
ruglutinantc. ~ 

t ~ ot1'<1 tir<1 Ci'\pil•al el<' emplaHfo nglntinante. Es
Üii'\ do~ úl1 i mm; f i1·as emplastiras dehen cubtir los 
extrPmo~-< ot·al<'~ dt' ]a.:'i rlos p1•ime¡·aR. crnzaclnR en 
Ja pnnta clt>l ¡·ahn, y suhir hasta la raíz del (,Jti
mo. pm·a logr;n· la maynr .~upcrficie. ¡msible dr ad
llrsir)n con c·l pd o df' la (·ol a e im pe U:- la ca ida 
clel ventlaj(' (fig. :19). 

C'uamlo s<' npli<·an Yenrlajps a la punta del ra
bo. se clehe arol<·hnr <'sfa con cnidado. de modo 
que adqniera la fcll'lnn el<' 1111 palo de tambor. pues 
ai'\1 el animal, t'll<llHlo me1wa la cola. no se g0lpea 
la 1nmta he1·icln el<' la mil'-ma y no dificulta su 
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prapia <·nt·at·ton. •ramhién el': muy conven:ente 
poned<' hor.al c·rnado petmanentemente (1). 

fi. \"'E~D.\.H$ P.\RA LA REGIOX GE"NITAL 

Los rrnrlrrjr•N ¡w m lrr rr_qión gen i tal se han 
cle!'\erito c•n ~n mayor parte al c]e¡;en""bir los en for
ma dc> silla <lt> moniar panl la gt•upa y loc; ori
ginados por t'l'dos. llam·ulos t>strcllas inguinales. 

a) l'r>ndajr>.~ pm·n lo-~ 1Pstíru7o.~ 

Pm·rt loK nnimn]C's marhos hay que recordar, ade
mús, el ' '<'lHlnjc p:u·n el escl'oto ll aiJTlado S'lMJJe11so
r·io. Pat·a p t'c'p<ll"ar nn sns¡)('nsorio se corta un tro
zo de tc>l a cll' clinH'nsiones mayores o menore<;, se
g-{m el tamniio clel nn;ma1 o del escroto ('Parn lor-; 
animn1 c>s pe-qnc>ños basta nna \' enda ancha) en 
f01·ma d•' rPrilingnlo pl'olongado. Los lados meno
r('::; rlc>l rec·i;\ngnlo se hielHlen a lo largo a fin de 
formar rlos C'inias lo sufieientemente largas para 
que se ¡Htedan annilar soht•r la región saera. des
¡més dc> roclc>nr <'I l'i f' ni l'l'. En medi o se procura 
nne qnNlc> nn tror.o dr t~>la sin bendir, de la exten-

(1) Im coln sr· puPcl!' prnteger. asimismo con una .funda 
de teln o cuPro. quP sr dispon~> en la fol'ma que incUca 111 
figurn 40.-(~. dPI '1'.) 
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~icín snfi.rientP pl11'H ~'>ervil· de snspensorjo, es decil'. 
pa ra cubrir o ~osLPncr el escroto. Las c.intas que 
rcsnltan del otro lado menor del ¡·octangulo clebeu 
:-;<>¡·lo snficicn1<'mC'nte largas para qne puedan anu
dal'x<' a las anl<>r'm·es. dcspués clc pasar a la gn1· 
1H1 por entrP Jos miembros posteriores. Estas cin· 
tas dehen ü· êl eucontrar la cara snperiol' de la 
g1npa, de manCJ·a qne se cruccn por encima dc 

- __ :...._-

~ ::::'.:~::.:::,.A~~~---.. ~~ :~:~~ -:::-:-2:_ ' 

Fig. 40.-Bolsa para proteger el rabo (Cl:l(liot y Bretón). 

la 1·aiz de ~a cola y se aten la rlPl·ccba al larlo iz· 
qnierrlo y Ja izqnienla al derccho fl<' l<1s do<: <'in· 
1 as qne rorle:n·on <>I a hòomen y se an1Hlaron etl
(•ima del SêH'l'O. f'osi<'ndo al~unos pnutos en el dc 
c:onveJ'geHcirl cle la hendicl·nl'a clel extremo candql 
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del troílo que netún rl<• ~nspensorio, ~e impiclP que 

laR cin1as continúen rasgandose y s(' hace l111r!\i· 

forme Jn parit• rued;a 1h•l snspen!>ol'io, que así re

sulta mñs <Hh'l'nnda pnrn r<'cibir eJ Nleroto e im· 

1 <>dir qll<' ~<' corrran <11 'entlaje y el algodón in

f ¡·odurido en él. 
Tam hién rPsnlta J)l'Íu·l ico <>1 suspcnsorio he eh o 

eon nn tJ•ü1ngulo de iela en uno de enyos vértices 

l'f' fi jan dos e· in tas y otra en cada uno dP los 

otros dos. Se aplira clil'igienclo hacia alras t'l vér-

1iPe <1<' Jas clos eint;ls. Las l'intas anterior<'" e;t> 

snjetan alrerledor del vienhe del animal )- las 

poste1·im·ps, cl<•s¡m(')>; dP pas<ll' por entre los mus· 

los. se anndan al dcm·HJ del modo ex¡mesto mas 

nrdba. 

Pn suspenxo¡·io p;Herido ¡:;j¡·n• tnmhi~n para 

l'Prnbrir y !':nspender las mamas. por <>jemplo, 

cle la c·nhra. Pm•a fomC'ntos ·y rataq>'nsmas n lac:: 

nhres c·om-enchú QlH' C'l reciúngnlo rentJ-nl sea 

cle tf'hl impermPal1l<'. 8r ti<>nP ac::í nna llOlc:;a o 

'lll~"P<'lll>OI'·o pa1·n mamns. que tnm1)i6n pueò<' ~ntle· 

inr!'<e <·on cnnho dntn!'<. 

En Jas Pnfp¡·mNln!lt·c:: nwmm·ia;; tnrnhién ;;p nsn 

llll lï'll d(fjP arl1•r'8ÍI'O onr. Hrl.pmú;;, Nll/8{'/'l'a· rl r;(l. 

Tor. Dr<;pué~ rlt• lanl' la~ num1n!': c·on agua jaho· 

no~a rnliente. sP rN·nhrPn ron una o n'll·'ns ca· 
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pas de H.!gorl6n q'ue se ad1lirre a ellns pol' medio de 
nn a .gJn1inante. Según Vogel, sc IJ.111ede usar con 
,·entnja la signienie pasta: 

Agua .. 
Alm iüím (!e tri_go. 
Gliecrinn .. 
'l'rt·mc11 tina. . . . 

2 c-u<'lHn·adas 
4 

20 
1 

" 
" 

)Jézelesr. l>eslíase a calor suan• y aplíquE>!':e ca 
liente. 

De!':pnf>!': rlc l't>pont•r cl útero proln11!':ado pn(>· 
d~> s('r rc1ltH.i os o nn \'C!Hlaje cu ,.a tf>··n i ea se rom 

1wenrle c·on f;()~o YeJ·la li:x. -~1. Sin emb;ugo, cn mn 

cho» rasos, nlla vez dcetnad<1 ln l'<'posieión, hasta 
manteJWJ· cl trrrio pn.~frrirn· clel animnl ma~ rlera

rlo que,.¡ antPrior. mNhmte 1111 -.:a('o rlc paja llll<'R· 
to hajo ln pnrto posteJ·io¡· del cne11H1. 

d) T'rndrtjrs anale!? 

.\plirar vemlajes alJ·Nlcrlor del auo es impJ·oc'f'· 

cl<>nte, por rnzones faci'Ps de aòidn·n. Ri se qHi<'· 
rc mantrne1· el recto l'Nln<'iflo drspnl>s de rppo

llel' ::vn1 proriclrncin, ·s<' potlr:í. rec•nnTil· n la s1Jim·n 

en fol'mn de den<> el(' tnhaqnera c·omo venrlair 

t•ontelJtÏ\·o. prro sn i6<"•1icn pertcnt•c·e al dominio 

rle la drngín Pspecial. 



- 114.-

Pa1·a la retendón del pl'olnpso ile la cloaca de 

Fig. 1 •. \'enda¡e a.plicado a In cabra p;u·a impedir el pr<>lapM> 
del úlero. 

h1!4 n,·~s de conat deRpllé.o:; <le l'<~ponel'ln, basta lm~ 
míts cle Jas veces. nua Rimple sntnra d<> nudo. 
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