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anorchidos.~Estirpacion de un sarcocele de mas de 29 libras de 
peso.—Cojeras.—Consecuencia de una enrejadura. 

Muevo minister io de C o m e r c i o . Instrucción y 
obras púliliros. 

Cuando en la manifestación que hicimos en el primer nú
mero de este año , nos espresamos tan terminantemente al 

'dar cuenta á nuestros lectores del estado en que se encontra
ba el reglamento de la medicina veterinaria civil, diciendo, 
que para cuando el instruido consejero en cuyo poder residia, 
concluyera sus trabajos , tal vez para entonces será otro mi
nistro mas activo é inteligente, Y Qrtz^s ESPECIAL, el que 
termine la obra tanto tiempo comenzada y tantas veces reco
nocida y reformada , sabíamos tenia que suceder lo que ha 
sucedido. 

Por Real decreto de 28 de t nero anterior se ha formado 
un ministerio que lleva el nombre que dá margen á este artí
culo , y de cuya institución esperamos saque la falcultad ve
terinaria, los que la ejercemos y los que á ella se dediquen las 
mayores ventajas. 

TOMO 111. 

I 
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Difícil y aun imposible era que el ministro de la Gober

nación pudiera atender con la asiduidad , esmero , detención 
y actividad que reclaman los innumerables é inconexos ne
gocios que á él se hallaban aglomerados, debiendo llamarle 
muy poco la atención la sección de veterinaria , si henos de 
juzgar por lo poco ó nada que se ha hecho en bien de esta 
ciencia. 

Se nos figura que en lo sucesivo cambiará estado tan fa
tal , ambiguo y abandonado ; creemos que el Excmo. Sr. don 
Mariano Roca de Togores , con la actividad, rectitud y jus
ticia que siempre le han caracterizado , y auxiliado con per
sonas capaces y hasta especiales , mirará la veterinaria bajo 
el punto de vista de su utilidad, á los profesores con aquella 
consideración de que carecen y á que son tan acreedores por 
los beneficios que reportan á los labradores y ganaderos en 
los puntos en que se encuentran establecidos y proporcionará 
á los cursantes los medios fáciles y económicos de instrucción 
de que tanto necesitan , multiplicando las fuentes en que pue
dan beber sanas doctrinas y fundar una práctica solida, ha
ciendo desaparecer esa rutina tan perjudicial de exámenes por 
pasantía, que en ninguna nación del mundo existen á no ser 
en España, y aun en esta solo en la facultad veterinaria. En 
una palabra, hará cuanto puede hacer y se necesita para qne 
la veterinaria se ponga á nivel con las demás ciencias , sobre 
lodo médicas, por lo relacionadas que con ellas está y que ocu
pe el lugar que hace ya bastante tiempo la asignan la razón, la 
equidad y la justicia. 

Asi lo esperamos de dicho Excmo. Sr.: suplicándole sea 
la veterinaria lo primero que llame su atención, por haber sí-
do la mas descuidada de todos los gobiernos y ser de las di
ferentes ciencias la que mas necesita las reformas.—N. C. 



« a f i c i o n e s sol t re la inf lamación e n genera l 
y las e spec i a l e s qne padecen losaniniales «to-
ntést lcos, 

INFLAMACIONES ESPECIALES 

ARTICULO I I . 

Inflamación del tejido celular. 

(DEL ELEMOX) 

En nuestro número anterior manifestamos sobre esta ma
teria, todas las consideraciones generales acerca délas afec
ciones inflamatorias del tejido celular , para poderlas tratar en 
particular , que es el orden que nos hemos propuesto seguir 
en todas ellas. 

La inflamación propia del tejido oelularha recibido en todos-
tiempos el nombre de flemón la cual se halla acompañada de 
rubor, tumor, y dolor, al principio tensivo, después pulsati
vo- y al fin gravativo. Todos los animales domésticos padecen 
esta enfermedad con mucha frecuencia en todas las estaciones 
apareciendo muchas veces sin causa conocida. Cuando el fle
món ataca el tejido celular subcutáneo , el cutis participa dé
la inflamación desde la invasión de la enfermeded , y tiene 
un color mas ó menos rosaceo si existe en parage donde este 
se deja percibir r pero cuando el tumor está situado profun
damente , solo se inflama el cutis consecutivamente, al paso 
que propasa su enfermedad hacia el esterior. £1 flemón se 
presenta en todas las partes en que hay tejido celular ; no obs
tante hay algunas que por su estructura densa y apretada y 
por su poco espesor son poco susceptibles á contraer esta afec
ción , tales son las membranas, las aponeurósis, los tendones 
los ligamentos, los cartílagos y los huesos. 

El flemón por su situación debe distinguirse en interno v 
en estenio ; el primero, eslo es , el que afecta á los órganos 
internos , como los pulmones , el hígado etc. corresponde á la 
historia de las inflamaciones de estos órganos que se tratarán 
en su lugar correspondiente , y asi solo hablaremos delfjemoii 
estenio. Los paragesdel cuerpo en que se desarrolla con mas 
frecuencia esta especie de inflamación , son los que contiene» 



mucho tejido celular; asi el cuello , las axilas, las bragadas 
las tetas de las hembras y las margenes del ano, padecen muy 
frecuentemente este afecto. 

El flemón se presenta á veces con ciertas modificaciones 
que le han hecho dar los nombres de flemón erisipelatoso , y 
flemón edematoso; se le llama también idiopatico, cuando de
pende de una picadura, ó d j uní contusión, simpático cuando 
resulta de una afección de los órganos digestivos; sintomático 
si se sigue á una enfermedad general y critico cuando juzga 
y termina otra enfermedad ; pero la distinción mas importan
te que puede hacerse , es la de si ocupa el tejido celular sub
cutáneo ó el sub-aponeurotico para establecer el método cu-
rntivo » 

El flemón se desarrolla con bastante frecuencia sin que 
puedan prescribirse sus causas, y aun muchas veces son ente
ramente desconocidas como hemos dicho. En algunos anima
les que hacen uso por mucho tiempo de malos alimentos y 
que son causa de inflamaciones crónicas de las vías digestivas 
hay casi siempre una disposición inflamatoria en el tejido ce
lular, que hace que aparezcan sucesivamente en vanas partes 
del cuerpo much >s flemones que se terminan por supuración, 
como hemos observado especialmente en los potros en la pr i 
mav.era : otras veces aparece uno solo que recibe el nombre uc 
critico y entonces es señal de que ha desaparecido la intlama-
cion interna. En el mayor nú,ra.<iro de casos el flemón es espita
do por un golpe , una punzada , una quemadura , o una iner
te compresión ; por la .presencia de un cuerpo estrano, por ei 
frió repentino y sobre todo húmedo, por la poca limpieza oe 
la piel, y por el abandono en la curación de las afecciones 
cutáneas. , „ 

Sea cualquiera la causa de las que hemos enumerado que 
produzca la inflamación del tejido celular, es preciso que onre 
irritando la pirte á lo que se sigue, como en toda- las infama
ciones , el aumento de las propiedades vitales de los vasos y 
de los nervios originando el aflujo de la sangre y de la nnw 
hacia la parte , resultando por el acumulo de estos humores 
los demás síntomas de la inflamación en general que manites* 
tainos en otro lugar. 

Se ha querido inquirir la causa del flemón que aparece es
pontáneamente y se han dado muchas esplicaciones; pero po
demos asegurar que la naturaleza de esta y su modo de obrar 
es absolutamente desconocida. 

Lo*s síntomas del flemón esterno se presentan bajo un mis
mo aspecto en todas las partes del cuerpo y en todas las especies 
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de animales , y solo difieren según su mayor ó menor intensi
dad. Cuando aparece W inflamación del tejido celular lo hace 
bajo al aspecto de un tumor mas ó menos voluminoso , circuns
crito , duro y elástico, un dolor mas ó menos agudo , acompa
ñado de punzadas que s'e manifiestan por una sensación de 
pulsación , un rubor mas ó menos oscuro según el lugar que 
ocupe y la profundidad que tenga , cuya rubefacción se mani
fiesta de preferencia en la parte media cuyo color, no desapa
rece con la presión del dedo como sucede en la erisipela, un 
calor mas ó menos intenso según participe masó menos el 
ciitis de la inflamación del tejido celular. Estos síntomas no 
suben repentinamente á su último grado , sino que aumentan 
sucesivamente : y cuando la enfermedad ha llegado á su mas 
alto periodo y se termina por resolución , disminuyen por 
grados, ha-taque llegan á desaparecer del todo, pero en el caso 
de otra terminación estos síntomas tienen algunas modificacio
nes. Si está el flemón en el tejido celular sub-aponeurótico, la 
aponeurosis que solo tiene un líjero grado de estensibilidad , se 
presta difícilmente al desarrollo de la inflamación, esperimenta 
una compresión , el dolor es mas agudo y hay un líjero grado 
de estrangulación. 

Cuando depende el flemón de una causa esterna , si es 
poco considerable, y ocupa una parte poco sensible, apenas 
produce un lijero movimiento febril; en los casos contrarios 
íiay calentura bien manifiesta, qrre- se anuncia por el calor de 
la piel , la sed , la sequedad de la boca y la agitación continua 
en que está el animal. La intensión de estos síntomas es pro
porcionada á la del infarto inflamatorio y el grado de sensibi -
¡idad de la parle afectada. En el flemón de causa esterna no 
aparece la fiebre hasta que la inflamación ha llegado á cierto 
grado , al paso que en el flemón de causa interna precede por 
lo común á la inflamación ; y asi se mira la calentura en el 
primer caso como el efecto de la influencia de la enfermedad 
local en toda la economia animal , y en el segundo como un 
esfuerzo de la naturaleza para espeler un principio morboso, 
dirigiéndole á una parte esterna que inflama. 

El flemón puede terminarse por delitescencia , resolución, 
supuración , gangrena, ó por induración. La delitescencia ocur
re rara vez en el flemón , pues el inrarto inflamatorio es de
masiado intenso en esta especie de tumor para desaparecer 
repentinamente , y la causa de la inflamación concentrada, por 
decirlo asi, en un solo punto que es el centro del infarto, 
está adherida con demasiada fuerza á la parte en que se ha 
lijado , y no le deja transportarse á otra mas ó menos distante. 
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La delitescencia aunque sumamente rara , puede no obstante 
verificarse en el flemón de causa interna , y es temible, si se 
disminuyen los síntomas déla inflamación antes que baya lle
gado á su último grado de fuerza : convendría para evitarlo en 
semejante caso , fijar la materia morbosa en la parte donde 
se ha dirijido al principio , aplicando al tumor medicamentos 
irritantes como los vejigatorios y aun los cáusticos. 

La resolución es la terminación mas provechosa cuando 
depende de una causa interna, pues según el mecanismo de la 
inflamación , la naturaleza modifica y elabora la causa de la 
enfermedad , la quita sus calidades nocivas , y la hace apropó-
sito para ser evacuada por medio de las escreciones. Asi se 
procurará siempre esta terminación , y con mas especialidad si 
¡a inflamación está situada profundamente, por ser difícil de 
curar el abceso que resultaria , ó estar en parage donde pudie
se producir una veemente irritación la presencia del pus. Pue
de creerse que se verificará la resoluccion cuando la inflama
ción es muy intensa , ó si ataca poca gordura. Esta termina
ción se manifiesta por la disminución sucesiva délos síntomas 
locales , como el calor , «1 rubor, el dolor y la tensión , y si 
se halla el tumor en el tejido celular subcutáneo se presentan 
Hnas especies de escamas producidas por el epidermis , que es 
la señal mas positiva. 

La supuración es una terminación casi inevitable del fle
món , cuando la parte en que está tiene mucha cantidad de 
tejido celular y en sus células h.iy mucha gordura. Esta termi
nación se manifiesta por varios fenómenos que siempre son 
constantes. Se disminuye el dolor local , y le reemplaza una 
sensación de peso ; se manifiestan pulsaciones isócronas á las 
del pulso ; la piel se estira cada vez mas; se aumenta la hin
chazón , pero circunscribiéndose mas y mas ; se disipa la ro-
bicundez de la piel, escepto en el centro del tumor en donde 
sehaee mas subida; esta se reblandece , se eleva en punta y 
se percibe en ella laflutuacion del pus. No tarda este líquido 
en estirar y rasgar las paredes de las células que le contienen, 
se reúne en un solo foco que se aumenta sin ces.ir, se levanta 
el epidermis , so adelgaza la piel cada vez mas hacia el centro 
del tumor , en donde se pone blanca ó de un color lívido , en 
fin se ro npe y deja salir la mayor parte de pus que formaba el 
abceso. Este pus es tanto mas espeso, blanco é inodoro 
cuanto menos tiempo ha permanecido <»n la parte, y casi 
siempre es muy líquido fétido y de color gris cuando se ha de
tenido mucho tiempo en ella. Cuando el flemón lia ocupado 
una grande estension , y el abceso no se ha abierto bastante 
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pronto , suele estar desprendida la piel en un gran trecho, 
adelgazada y sin comunicaciones vasculares directas con el 
fondo del abceso , y entonces se gangrena con mucha frecuen
cia. Algunas veces sucede que la piel no se rompe y que el 
profesor r e t a r d a d abrir el tumor por no haberse presentado 
al esterior , entonces el pus forma senos en los intersticios de 
los músculos , la tirantez de la aponeurosis no deja percibir la 
flutuacion y esta no se reconoce sino por el tamaño escesivo 
«le la parte y por la pastosidad del tejido celular subcutáneo. 
Los flemones de los miembros que ocupan una ancha super
ficie, son á veces seguidos de una despegadura del cutis de 
mucha estension y como falta la comunicación d« la sangre 
como ya hemos dicho terminan por grangrena. lista termina
ción es funesta, y depende unas veces de la violencia del in 
farto inflamatorio, y otras de la malignidad de la inflamación; 
pero sea la que quiera su causa , se anuncia por la disminu
ción del dolor , del calor y de la tensión , por la mutación del 
color de la parte que se pone livida y negra, por ciertas veji-
guillas llenas de una serosidad negruzca que aparecen en el 
cutis , y por todos los demás sintonías que manifiestan la es-
tinciou de las propiededes vitales. 

El flemón puede terminarse por induración, aunque solo 
se verifica cuando ataca un órgano glanduloso cotilo el test ícu
lo. El uso de medicamentos repercusivos y aun el dé lo s r e so 
lutivos antes de tiempo, la lentitud de la inflamación, la indo
lencia de la parte enferma y la duración del afecto, son las 
causas qne contribuyen á esta terminación á que también se 
agrega la testura del órgano. (1) 

Kl flemón es susceptible de muchos grados de intensión, 
como todas las demás flemasias ; pero si es cierto , (hablando 
patológicamente) que las inflamaciones, agudas ordinarias pue 
den disminuir su intensión hasta diferentes grados y hacerse 
menos vehementes que lo que acos tumbran, sin que por eso 
dejen de ser lo que son ¿quién será tan temerario que se atreva 

(1 Un caso reciente comprueba esta verdad ; un novillo mal castra
do , contrajo una inflamación flemonosa en el cordón espermatico y en 
las membranas del testículo donde no se verificó la estrangulación par
ticipando también la sustancia del órgano . cuya inflamación reducida 
á la forma de tumor terminó por la induración y adquirió un volumen 
considerable. No habiendo esperanza de podercuraral animal y habien
do sido consultado , aconseje la est"irpacion del tumor . cuya operación 
practicó mi hijo D. Fernando , resultando un escirro de diez libras de 
peso que será colocado en el gabinete del colegio como uno de los ejem
plares dignos de llamar la atención , tanto por su volumen cuanto por 
su naturaleza carcinomatosa. 
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á señalar el último término adonde puede llegar la lentitud de 
su desarrollo? ¿ quién podría decir: hasta aqui y nada mas 
puede descender la actividad vital en el modo inflamatorio? 
por bajo de este limite preciso , es imposible que exista. Por 
consiguiente el flemón crónico puede ser tan poco intenso 
que no se perciban los síntomas de irritación , como en efecto 
asi sucede en los animales. 

En los animales jóvenes particularmente en aquello» mal 
alimentados y que han sufrido por algun tiempo el rigor de las 
estaciones estremas , se manifiestan ciertos flemones que apare
cen bajo la forma de un tumor redondo, pero resistente , sin 
robicundez ni calor en la piel , y aun sin dolor bien marcado. 
Estos tumores no producen mas sensación incómoda que un 
poco de tensión; pero suelen aumentar de volumen con mas 
ó menos rapidez , para permanecer estacionados por un cierto 
tiempo , después se ponen lijeramenle doloridos , un poco ru
bicundos , se reblandecen primero en su centro, después en 
toda su masa y se establece la supuración, se inflaman por ú l 
timo, se abren y dan un pus por lo menos seroso , poco con
sistente, y que contiene copos , probablemente de fibrina des
colorida , si es que no son restos del tejido celular ; á estos tu
mores se les da el nombre de abcesos frios. 

Si se observan con atención los caracteres anatómicos del 
flemón se verá que en el primer periodo se halla el tejido ce
lular infiltrado desangre roja, de un color oscuro y fácil de 
rasgarse. Cuando empiezas formarse el pus esta infiltrado este 
tejido de un fluido gelatiniforme ; tiene un color gris , amari
llento , está todavía inyectado de sangre en muchos parajes 
pero esprimien Jóle resuda algunas gotas de pus. Mas ade'ante 
han desaparecido en parte los vestigios de la inyección sanguí
nea , el pus se halla reunido en pequeños focos , y á lo último 
en un foco solamente al rededor del cual se conserva únicamente 
1» inyección sanguínea. En este último caso la cara interna del 
foco presenta el aspecto de una membrana mucosa , en cuanto 
á la blandura ; pero su color es agrisado mas bien que de rosa. 
Algunas veces se dirigen perpendicularmente del fondo de esta 
á la piel los vasos y los nervios formando bridas , como he te
nido lugar de observar repetidas veces , lo que se opone á que 
sobrevenga la gangrena. Como la supuración del flemón se 
concentra comunmente en un solo punto dando lugar á una 
nueva enfermedad llamada abcéso, manifestaremos la historia 
de esta enfermedad asi como su curación y del flemón en los 
números siguientes. —G. S. 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

%ota referente a la castració» de los» caballo* 
e ic lanc* y testicoudo»0 

Se dice ciclan el caballo en que no es aparente mas que un 
testículo, y tetlicondo el que conserva los dos testículos en el 
abdomen , no habiendo por lo tanto descendido al escroto, á 
su verdadero tiempo. En el lenguaje moderno se denominan 
los primeros monorchidos y los segundos anorchidos , cuyos 
nombres no deben tomare mas que en el sentido figurado, 
por que su significación real y efectiva implica faltar uno <S 
los dos testículos, cuando solo hay defe;to de posición y no 
de ausencia, puesto que existen ambos órganos. 

Cuando el caballo es monorchido ó ciclan , se nota gene
ralmente que es el testículo derecho el que está oculto. 

Antes de practicar la castración en los animales en quie
nes existe esta anomalía , debe tenerse en consideración la 
edad de los individuos: si se va á practicar en un animal de 
diez y ocho meses ó de dos años, es preferible esperar medio 
ó un año mas, por que en este tiempo puede descender el tes
tículo ó los testículos á las bolsas, según que la anomalía es 
simple ó doble, como bastantes veces se ha observado. 

Este defecto es algo común, y disminuye mucho el valor 
del animal en quien existe, especialmente en las naciones 
donde se caetraH todos los caballos que no se destinan para 
la propagación, que se emplean las yeguas en los trabajos del 
campo al mismo tiempo de la cria y que se destinan al comer
cio los capones ; pero con.o los caballos citados suelen ser ma
los , inquietos y repropios, no se les puede aparear ni con las 
yeguas, ni con los capones , lo que obliga á sus dueños á mal
venderlos , porque generalmente se cree no poderlos castrar. 

Deseoso el veterinario Vanhaelst, de encontrar un proce
dimiento operatorio que le permitiera castrar los caballos mo
norchidos y anorchidos , sacrificó muchos individuos en quie
nes existia esta anomalía, con objeto de examinar tas dispo
siciones anatómicas de los teslículos. 

Creemos será ventajoso para la ciencia y útil á sus profe
sores el hacer ostensibles los resultados de sus investigacio
nes , de este nuevo paso en los progresos rápidos que va ha
ciendo la veterinaria. 

[.as disecciones le demostraron que puede tener el testí-
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culo diferentes posiciones: i.* no haber pasado el anillo in
guinal; 2.* haber penetrado en parte en este anillo; 3.a atra
vesar el anillo y quedarse aplicado contra su abertura ; y 
I. ' se lia separado del anillo , .pero no lo suficiente para for
mar hernia en su bolsa. 

En la primera posición, si la mano , llegada al anillo in
guinal por medio del procedimiento operatorio que en seguida 
se describirá, no pudiera introducirse lo suficiente en esta 
abertura para llegar hasta el testículo y atraerle fuera, no de
be practicarse la operación, en razón de que no hay mas que 
un medio para llegar al testículo, que es la dilatación del ani
llo inguinal, á la cual seguiría , es cierto , la salida del testí
culo y prolongación del cordón testicular , pero sería induda
blemente seguida de una hernia irreducible. 

En la segunda posición se empleará el siguiente procedi
miento operatorio , después de preparado el animal y sujeto 
como para la castración ordinaria: en las partes laterales del 
escroto y en el sitio en que el testículo debiera haber forma
do hernia en el estado normal, se hace en la piel una incisión 
longitudinal por la que pueda introducirse la mano. Practicada 
esta incisión, se divide en la misma dirección la capa gruesa 
de tejido fibroso amarillo y retráctil que se presenta cuando 
ha sido dividida la piel. Se introduce la mano por esta aber
tura, juntando los dedos como cuando se practica por la va
gina ó por el recto en el braceo , y se dirige hacia el anillo in
guinal desgarrando el tejido celular que se encuentre. 

Llegada la mano á esta abertura se pasa el dedo índice en
tre el testículo y la circunferencia del anillo, y cuando por 
un movimiento circular se le quitan al testículo sus puntos de 
unión, se le atrae hacia el esterior haciendo una tracción len
ta y gradual sobre el cordón testicular , la cual se continuará 
hasta que se pueda hacer una ligadura en el mencionado cor-
don. Practicada la ligadura, se reunirán los bordes de la piel 
dividida por medio de una sutura de pellejeros , pero dejando 
dentro el testículo: los dos cabos de la ligadura serán sufi
cientemente largos para que queden fuera. 

Después de la operación , se colocará el animal en su pla
za , cubriéndole con mantas grandes que eviten las corrientes 
de aire en la parte operada, se le pondrá además buena ca
ma, dispuesta de modo que el tercio posterior esté mucho mas 
alto que el anterior, cuya posición dirígela masa intestinal 
hacia el diafragma y evita las hernias. 

El animal operado estará sometido por cuatro dias á las 
condiciones practicadas: pasado este tiempo se le darán los 
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cuidados prescritos en los casos de castración ordinaria , "y se 
cortan los puntos de la sutura. El testículo y la ligadura sa
len por la abertura ; se establece la supuración , y la curación 
se efectua casi con la misma prontitud como si la operación 
se bubiera practicado en un animal en que no existiera ano
malía. 

Para los casos en que el testículo se encuentre en la ter
cera ó cuarta posición, debe hacerse la incisión del mismo 
modo que en el caso precedente; pero la operación es mucho 
mas corta porque se encuentra el testículo con mas facilidad 
y se esperimenta menos dificultad para alargar el cordón. La 
ligadura , sutura y cuidados higiénicos son los mismos que en 
el caso descrito.—N. C. 

Snr'-oi 'cle <lc mas tic 'i9 ü h i m de peso e n un 
cabal lo , operación del tumor, curación. 

La cirujia humana posee muchos ejemplares de sarcoce-
les de un volumen tan estraordinario y de un peso tan enor
me , que casi se encontraría uno inclinado á poner en duda 
estas observaciones si no se hubieran recojido por hombres 
de mérito conocido y que inspiran la mayor confianza. La ve
terinaria, al contrario, es pobre en hechos semejantes ; la 
facilidad con que se praclica la castración en los animales do
mésticos y lo indispensable que es esta operación en muchas 
circunstancias , es en parte causa de la rareza de estas lesio
nes morbíficas , fiempre muy graves. 

Flandrin , en las Instituciones veterinarias, año 1793, pág. 
298, dá la descripción de un sarcocele del peso de unas cua
renta y ocho libras. Este caso es el único , nos parece , que 
haya merecido en cirujia veterinaria llamar la atención por 
su volumen. El caballo que le padecía era muy viejo y estaba 
en tal estado de miseria que no pude intentarse la operación. 

Siendo esta observación incompleta y no habiendo podido 
ilustrar en nada á la cirujia veteriniara , referiremos otra que 
cooperará á llenaren parte esta laguna. 

ün eahallo de 5 años, tordo ruano, de buenas formas, tem
peramento nervioso sanguíneo y destinado al tiro, recibió ona 
coz por otro caballo en el testículo derecho. Al otro dia por 
la mañana se notó una hinchazón enorme en esta parte ; el 
animal se puso triste y rehusaba todo género de alimentos. 
Se aplicaron cataplasmas emolientes y baños repetidos de la 
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niisma naturaleza. Bien pronto desaparecieron los síntomas 
inflamatorios y aparecieron el apetito y alegria, poniendo por 
lo tanto al animal al régimen de los demás caballos. Sin em
bargo, el testículo quedó mas abultado y duro que en el estado 
normal, pero sin dolor ni calor. Veinte días después, se declaró 
una inflamación intensa en ambos testículos sin causa cono
cida , la marcha era difícil, el tercio posterior se movia con 
dificultad, el animal tenia la cabeza baja , las membranas mu
cosas aparentes inyectadas y amarillentas, la respiración tra
bajosa y sudaba al menor ejercicio ; la anorexia ó inapetencia 
era completa. 

Se consultó á un curandero ó intruso, el cual dio muchas 
drogas que no produjeron bien alguno ; por el contrario el mal 
hizo progresos , lentos á la verdad , pero bastantes para in
quietar al dueño é inutilizar al caballo para el trabajo. Cansa
do aquel de consultar á todos los curanderos y curanderas del 
distrito , á todos los rutinas y empíricos , llamó á un veteri
nario el cual dispuso las aplicaciones denominadas fundentes, 
que produjeron una inflamación mas intensa que la que ya 
existía. Esto hizo se recurriera de nuevo á los emolientes, 
pero sin embargo el tratamiento fué infructuoso durante dos 
meses ; antes bien el mat progresó con rapidez , el testículo 
adquirió un tamaño como la cabeza de un hombre , se puso 
muy dolorido , no pudieudo resistir se le tocara con la mano; 
el animal arrastraba el tercio posterior y separaba mucho los 
remos al marchar. 

Fastidiado el dueño, abandonó al animal á la naturaleza 
poniéndole en una cuadra separada , quitándole solo una par
te del pienso. A los dos meses le vio casualmente otro profe
sor , y el animal estaba muy flaco, el pelo ahorquillado, la piel 
seca , destilación narítica de un líquido amar,liento, tos se
ca y frecuente, tenia la cabeza baja , el pulso pequeño y ace
lerado, membranas mucosas aparentes de un rojo amarillen
to; inapetencia para los alimentos sólidos, sed esiremeda; los 
testículos ofrecían una masa enorme que descendia entre los 
remos, de figura irregular y abollada , el escroto escoriado y 
con algunas ulceraciones en su parte inferior, mucho dolor al 
tentar; el testículo izquierdo se distinguía fácilmente por el 
tacto , oslaba menos dolorido que el derecho, aunque tam
bién participaba de la inflamación ; había mucha infiltración 
en el tejido celular. 

liste estado no parecía el mas oportuno para arriesgarse 
á la operación con esperanzas de buenos resultados . por lo 
cual se le aconsejó al dueño esperara unos días con el fin de 
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preparar al caballo haciéndole una sangría de 6 á 8 libras, po
nerle dos sedales al pecho y administrarle los clectuarios be-
quicos demulcentes. Este tratamiento aunque sencillo le asus
tó y como había gastado mucho con el caballo sin proporcio
narle ningún servicio , se decidió á sacrificarle en el momento 
si no se lie operaba. 

Después de haberle manifestado del modo mas claro posi
ble todos los resultados que podrían sobrevenir por la celeri
dad , y no siendo dable convencerle hubo que hacer la ope
ración al otro dia por la mañana (3 de octubre de 1842.J 

Para practicarla se formó y preparó una mordaza de cosa 
de una tercia de largo de madera bastante dura para que re 
sistiera la presión, surcada en el centro y lleno el surco de 
sulfato de cobre (caparrosa ó vitriolo azub sobre una capa de 
levadura. Se tiró el caballo á tierra del lado izquierdo en buena 
cama y se le sujetó como para la castración ordinaria. Con un 
bisturí convexo por el corte, y teniendo el testículo y el cordón 
cuanto la mano podia abrazar, se hizo una incisión larga y pro
funda: en seguida se pasó con una aguja de sutura un cordón 
en forma de anillo que se apretó y mandó tener á un ayudante; 
entonces fué fácil disecar las membranas al rededor del tumor 
y llegar al cordón esperraático que tenia cosa de ocho dedos de 
circunferencia y con muchos senos purulentos. Se desbridó 
cuanto se pudo para descubrir la porción de cordón no alte
rada ; pero á pesar «le todos los esfuerzos fué imposible lle
gar hasta colocar la mordaza ba-tante alta sin que agarrara por 
la parte inferior una porción algo alterada. Se practicó una 
fuerte presión con unas tenazas, aplanando de tal manera 
el cordón que ocupaba casi toda la longitud de la mordaza. 

Hecha la ligadura , se cortó el sarcocele, dejando una pe
queña porción para mantener la mordaza en caso de acciden* 
te. La operación duró 13 minutos. Puesto el tumor en un pe
so tenia 29 libras, 3 cuarterones, 1 onza y 3 adarmes: su 
sustancia era muy dura y crujía al cortarla , de color moreno 
amarillento en algunos puntos; fué imposible distinguir la es
tructura del testículo, pues el tumor no encerraba masque 
un foco purulento rodeado de una falsa membrana muy 
gruesa. 

Se puso al animal á un régimen dietético los cinco dias 
primeros ; se le echaron lavativas ; habiendo quitado la mor
daza á las 48 horas. El cordón espermático muy aplanado es
taba seco como en la castración ordinaria ; se estableció ur.a 
supuración abundante; se quitaron los sedales del pecho ; el 
apetito y alegria aparecieron pronto , y quince dias después 
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cfe la operación estaba el caballo en disposición de trabajar, 
pues desaparecieron todos los síntomas de catarro y gozaba 
de tal grado de salud que al mes estaba desconocido , tomó 
muchas carnes y era el mejor del tiro completo. 

El dueño le vendió en marzo de 1 8 4 $ , en 4000 rs , cuyo 
caballo está padreando en la actualidad en una parada dando 
escelentes productos.=W. C 

COJERAS. 

El tratamiento de las cojeras ocasionadas por ¡as toiccduias 

v conmociones de las articulaciones escapulo-humeral y cox>>-

femoral, cuando son crónicas, lia llamado en todos tiempos lii 

atención de los profesores por lo difícil que es hacerlas desapa

recer. Mil medios se han empleado y aconsejado para conseguir

lo, pero casi todos infructuosos, teniendo que recurrir en último 

resultado al fuego en rayas sobre la región misma que padece. 

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores mi método 

que se encuentra consignado en el diario de Veterinaria de la 

Sociedad belga, y con el que según parece se han obtenido resul

tados favorables. 

Consiste en la aplicación de uir fragmento de sublimado cor

rosivo debajo de la piel, cerca de la articulación enferma, un 

verdadero trocisco ó espejuelo. Según parece se ha ensayada con 

ventaja en el año próximo pasí.do en 115 caballos, muías y bur

ros por cojera de la articulación de la espalda con el brazo, y 

eu 50 de igual clase, pero en la articulación del muslo con la 

cadera. 

Este poderoso revulsivo no siempre hace desaparecer la coje

ra, pero cura casi con la misma frecuencia que la cauterización 

trascurrente, teniendo la ventaja de no dejar señalado al animal 

pues la cicatriz que resulta la oculta luego el pelo. 
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En ningiMi tiempo del afro, durante los frios rigurosos, ni en 

los fuertes calores, no se li.in desarrollado estos tumores casi 

constantemente mortales, que á veces se presentan eu consecuen

cia de los sedales: la voluminosa y aun estraoidinaria tumefac

ción producida por el sublimado se disipa por sí sola. Dos veces 

nada mas se desarrolló el lamparon eu la lierida de la espalda, 

pero se pudo curar con facilidad. 

Aunque este método no es enteramente nuevo nos ha pare

cido útil consignarle en el Boletín.— N. C. 

COMUNICADO. 

El Sr. D. Lino Bueno, suscritor en Fraga, nos remite un artículo, en 

el que nos manifiesta haber sido llamado por un vecino de aquella ciu

dad para la asistencia de una mula que padecía una enrejadura en el pul

pejo izquierdo del pie derecho, acompañada de abatimiento, fiebre y 

otros síntomas generales que probaban la intensidad del mal. Estable

cido por lo tanto el plan antiflogístico y algunos tópicos calmantes y no 

siendo suficiente estos, trató de verificar la operación del despalme, i 

lo cual se opuso el amo confiando mas en la supuesta habilidad de un 

curandero del pais llamado Victoriano Lañes, el que con su atroz trata

miento, la empeoró en términos de volver á encargarse el comunicante, 

sin atender al desprecio que se le habia hecho. 

Presentaba la herida un fluido fétido y corrosivo que la ponia de muy 

mal aspecto, como también las partes inmediatas cuyo mal estado lle

gó hasta el punto de dislacerarse una vena que fue preciso ligar y lo 

que es mas la caida completa del casco, quedando al descubierto los 

huesos tejuelo y navicular, que con la pérdida por gangrena de los teji

dos blandos, se produjo también en ellos la necrosis. Esta multitud d» 

fomplicaeiones estaban acompañadas de convulsiones, afecciones teta-
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nicas etc; pero en medio de todo no habia sufrido el rodete degenera

r o n alguna, por lo que procurando remediar los accidentes y complica

ciones con los medios á propósito , el Sr. Bueno ayudó al crecimien

to del nuevo easco por baños emolientes y un vendaje mas ó menos 

apretado según las circunstancias, con lo cual el casco se reprodujo 

basta quedar completamente sano. 

Al mismo tiempo que el artículo hemos recibido también las esquir

las y pedazos huesosos desprendidos y que hemos colocado en el Gabi

nete anatómico, para que sirvan de ejemplar á los discípulos y conste 

siempre la laboriosidad, y aplicación del comprofesor á que nos referi

mos, y al que felicitamos por su acierto. 

PONTOS DB SUSCIUCION. 

EN MADRID- En la secretaría de la Sociedad Veterinaria , calle de 
Sordovnúm. 3L, cuarto principal. 

EN LAS PROVINCIAS : En casa de los sub-delegados de la faculT 
tad de Albacete = Burgos = Barcelona _ Castellón = Logroño. = 
Lérida = Málaga = Murcia = Segòvia = Tarragona = Tolosa. =• 
Vitoria = Zaragoza é Islas Baleare*. En- casa de los profesores de 
Veterinaria. D. .Nicolás Ibañez, en Aleañii: D. Juan de Dios Gon
zález , en Grasada : D. Marcelino Godéd . en Hnesca; don Santiago 
Rodríguez, en Sigüenza : D. José Valero , en Valencia : D. Juan 
García . en Valladalid : D. Manuel Caballero , en Dueñas : D. Agustín 
Villar , calle de Manara núm. 1 , en Sevilla: D. Francisco López Fier
ro, en León: y en la Administración de Correos de Jerez de los Caballeros. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

Calle del Turco, núm 11 . 
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