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RESUMEN. heal orden para evitar los abusos que pueden cometerse 
por la usurpación de títulos. —Inflamaciones del sistema nervio
so.—Tratamiento de las contusiones de la nuca , cruz y cuello en 
estado de supuración. —Desórdenes en consecuencia dé un cólico 
{Comunicado).—Sociedad Veterinaria de Socorros mutuos. 

Real orden para evitar los abusos que pueden 
c o m e t e r l e por la usurpación de títulos. 

Conocidos son de casi todos los profesores los abusos que 
podían cometerse y se cometían por personas que, sin haber 
demostrado ante el tribunal competente su suficiencia, se en
contraban facultadas para ejercer su profesión con ün título 
que de modo alguno les pertenecía. Fácil era que al falleci
miento de un profesor se apoderara de su título una persona 
de intenciones siniestras, bien por cesión voluntaria ó lucrati
va de la familia, nien por usurpación; factible también el que 
se presentara á sufrir la prueba de revalida otra persona di
ferente de la que iba á ejercer, bajo la salvaguardia del título 
que se ansiaba, como por desgracia ha sucedido mas de una 
vez, y no imposible el que se robe un título y pase á manos 
de un sugetoque use fraudulentamente de él, cuyos delitos son 
todavía mas punibles que los que ejercen sin la competente 
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autorizacion, en razón de que en estos solo hay una falta y en 
aquellos dos crímenes dignos del mayor castigo. 

Para evitar tales abusos se ha dado de orden de S. M. por 
el Ministerio de Instrucción pública la circular que insertamos 
á continuación, con la cual quedarán coartados aquellos es-
cesos, ócuando menos se tendrá un medio seguro y que com
pruebe hasta la evidencia si el diploma que un profesor posee 
es real y verdaderamente de su pertenencia, si fué á él y no 
á otro á quien se le concedió la autorización para ejercer la 
facultad. 

No refiriéndose esta orden masque á los que en lo suce
sivo se examinen, resulta que solo se evitarán los abusos su
cesivos què con tales títulos pudieran cometerse; pero no es
torba se practiquen con cuantos en el dia son poseedores de 
un diploma, puesto que estos no llevan estampada la firma del 
verdadero duefto. 

Aunque las órdenes no pueden ni deben tener jamás efec
to retroactivo, se nos figura no incurrir en este vicio si se 
mandara que cada profesor pusiera .su firma en el titulo que 
•poset.( con lo cual se evitaba que este pasara á otras manos; 
porque el disponer se hiciera igualmente en las actas de sus 
exámenes causaría perjuicios enormes, siendo por otra parte 
en realidad impracticable. Como la idea dominante y justa 
«s qne se pongan subdelegados en las cabezas de partido, 
ademas de los que hay en las capitales, pero sin ser tribuna
les de examen sino vigiladores de cuanto corresponde al ejer
cicio de la facultad, cual lo son los de medicina, cirujia y far
macia, podria hacerse, cuando ya estuvieran constituidas las 
subdelegaciones, una visita que reconociera los títulos y con
frontara las firmas , prescindiendo de otros objetos que de
biera al mismo tiempo tener, y sobre todo si los profesores 
poseen los medios científicos para desempeñar su misión cual 
deben y hay derecho en exigirles. 

Vergonzoso es parala ciencia y para los que la ejercemos, 
que denigra á ambos mas de lo que á primera vista parece, el 
el ver profesores sin instrumentos para operar siendo causa 
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de que mueran muchos animales que pudieran salvarse, e v i 
tar la desgracia y tal vez la ruina de una familia que de ello 
sobrevendrá si aquellos tuvieran los medios para remediar el 
mal; sorprendente es también encontrar profesores sin un l i 
bro á quien consultar en casos dudosos, cual la simple razón 
exige y reclama el honor facultativo. Ni los unos ni los otros 
son tan costosos ni numerosos que exijan sacrificios, que a d 
mita su falta la menor disculpa, puesto que una bolsa de ins
t rumentos y ocho ó diez libros de veterinaria que pueden a d 
quirirse poco á poco á nadie dejan arruinado, ni ninguno pue
d e hallarse imposibilitado de adquirir si es económico y t iene 
buena conducta por miserable que sea el partido en que se e n 
cuen t re . 

No dudamos que haciéndose cargo el Sr. Ministro de I n s 
trucción pública de estas lacónicas reflexiones ponga pronto 
remedio á tantos males, cual ha procurado evitar los suce 
sivos y que los profesores honrándose asi mismos lo hagan 
también á la ciencia que ejercen. 

La orden á que en un principio nos hemos referido es la 
siguiente: 

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. = lnttruc-

cion pública. = Negociado 1 . °=CIRCBLAR.= A'fin de evitar el abuso 
que puede cometerse de ejercer uno alguna profesión con la usurpa
ción del tílulo espedido en favor de otra persona, y con objeto de 
tener medios fáciles prontos y espeditos de hacer en todo caso 
las comprobaciones necesarias; la Reina (q. D. g.) se ha dignado re 
solver, que en lo sucesivo se haga poner á presencia del presidente de 
la comisión ó tribunal de esamen la firma del examinado en el acta de 
su aprobación; y que al recibir el título por conducto de las respectivas 
autoridades, los secretarios cuiden también de hacer poner à su presen
cia la firma del interesado en el mismo título, sin perjuicio del recibo que 
debe quedaren las secretarias para su resguardo. De Real orden lo digo 
á V. S. para los efectos consiguientes. = Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 21 de abril de 1847. — Pastor Díaz.—Sr. Director del co
legio de veterinaria de esta corte. 

He aqui lo que S. M. se ha dignado resolver y que aca r 

reará las ventajas que en un principio hemos indicado; pero 

aunque en los que se examinan por pasantía en veterinaria les 
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Heile que acarrear el perjuicio de tenerse que esperar hasta 
que se les estienda el título, en lo cual suele tardarse uno ó dos 
meses, ó bien hacer nuevo viage para recojerle y poderle fir
mar, será esto mas permanente que aquello siendo bien sabido 
el que en las reformas salen siempre algunos perjudi
cados.—N. C. 
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Reflexiones sobre la inflamación e n genera l 
y las e spec ia le s que padecen los an imales 
domést icos . 

INFIRMACIONES ESPECIALES. 

ARTICULO IV. 

Inflamaciones del sistema nervioso. 

Nada ha ocupado á los profesores de todos los tiempos y á 
lo* inventores y propagadores de los diferentes sistemas de 
medicina que se han ido sucediendo, que todo lo que hace 
relación á las enfermedades del sistema nervioso, y sin em
bargo de los muchos y reiterados trabajos que se han hecho, 
no puede dudarse que es en lo que menos adelantada está la 
Ciencia. 

La anatomía de los nervios aunque á primera vista parece 
guarda alguna relación con los sistemas vasculares en cuanto 
á su origen, trayecto y terminación, está muy lejos de poderse 
hacer la mas leve comparación, pues al paso que vemos con 
mucha claridad que los vasos sanguinos arteriales salen de los 
•ventrículos del corazón para conducir la sangre con toda re
gularidad á todas las partes del cuerpo, desde donde vuelve 
al corazón por los vasos venosos; en los nervios aun ignora
mos dónde está su origen, cómo se ramifican en su trayecto 
y de qué manera terminan en los órganos. De aqui lo poco que 
la fisiologia esplica acerca de las funciones de este sistema; 
pues lo único que se sabe es que son los agentes de la sensibi
lidad y de la contractilidad porque donde los nervios no exis
ten se carece de estas propiedades, que son lasque manifies
tan la existencia de la vida. Como la anatomía y fisiolog;a de 
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los nervios son mas oscuros, es claro que los fenómenos pato
lógicos deben encontrarse en el mismo caso; pues á pesar de 
esta oscuridad, de nada se ha escrito tanto en las ciencias 
médicas como de todo lo que hace relación con el sistema 
nervioso, por lo mismo que nada hay mas interesante, y por
que el hombre en nada tiene mas empeño que en lograr lo 
que mas dificultades ofrece. 

Después de lo que llevamos dicho nos parece muy oportu
no hacer algunas consideraciones generales acerca dt 1 sis
tema nervioso para saber apreciar sus afecciones mor
bosas. 

El sistema nervioso es el mas importante sin duda alguna 
de todos los que entran en la composición de la organización 
de los animales, porque todas las acciones vitales están bajo 
su dependencia, y no hay ninguno desde la absorción hasta el 
instinto que puede ejercerse sin su influencia. Mas estas ac
ciones (á pesar de la oscuridad de la anatomía) no puédeme
nos de admitirse que son de dos especies: las unas sometidas 
á la voluntad, caracterizan principalmente la vida animal ó 
vida de relación; las otras sustraídas á esta potencia pertene
cen mas hiun á la vida orgánica ó vida vegetativa. Admitien
do esta doble serie de fenómenos vitales, es preciso conve
nir que son presididos por dos órdenes de nervios los cuales 
distinguiremos con la mayor parte de anatómicos y fisiólo
gos en nervios de la vida animal y nervios de la vida vege
tativa, división que esta funda mas bien en deduciones fisio
lógicas queen hechos anatómicos. 

El sistema nervioso de la vida animal comprende la me
dula espinal, los tubérculos cuadrigéminos, el cerebelo, el ce
rebro y los pares nerviosos cerebrales y espinales. 

Para formarse una idea general de este sistema es preciso 
representar al cerebro, álos tubérculos cuadrigéminos y al ce
rebelo come tres espansiones de la médula espinal, y á los 
nervios, como otros tantos cordones que parten de esta mé
dula, dirigiéndose hacia todos los puntos déla periferia, ó si 
se quiere partiendo de los órganos, y siguiendo una dirección 
convergente hacia la médula. Esta noción puramente anatómi
ca sería demasiado vaga para la inteligencia de IOJ fenómenos 
patológicos, y por consiguiente es indispensable que demos 
alguna est>licacion de ella, con arreglo á nuestras observacio
nes y á los ad-.'lantos que se hanHiecho en estos últimos tiem
pos, en lo que seremos lo mas breves que nos sea posible. 

Según hemos observado constantemente por la disección, 
la médula espinal está dividida en dos mitades laterales, en 
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cada una de las cuales se implanta una mitad de los pares de 
nervios cerebrales y espinales. La disección nos ha dado tam
bién á conocer que no se cruza una porción lateral de la mé
dula con otra, ni los nervios del lado derecho con los del iz
quierdo, como se ha creído. Estos nervios tienen al salir de la 
médula dos raices, una que ocupa la parte anterior y otra la 
posterior, las cuales salen del conducto vertebral por los ha-
gujeros de conjunción. Cada mitad lateral de la médula se di
vide al penetrarse en el cráneo por el agujero obcipital, en 
tres manojos, que se unen los del lado derecho con los del iz
quierdo , y forman .los anteriores (que son pirámides) con 
los tálamos ópticos y los cuerpos estriados ó tálamos olfato
rios, entrecuzando sus fibras al cerebro; los medios constitu
yen los tubérculos cuadrigéminos; y los posteriores reforza
res por el cuerpo franquedo ó pie de hipo campo, el cerebelo. 

Estos tres órganos, cerebro, cuerpos cuadrigéminos y ce
rebelo, se comunican primero entre sí por medio de la médu
la oblongada, punto común de donde parten dos prolongacio
nes del cerebelo que van á los tubérculos cuadrigéminos y 
que se llaman brazos, y dos que se desprenden de los mano
jos medios que se llaman piernas y se unen con los anterio
res. Las fibras de los manojos anteriores, después de haber 
formado con su espansion el cerebro, se vuelven á reunir 
en la línea inedia, de cuya reunión resulta la formación del 
centro oval ó cuerpo calloso. La colocación espinal de todas 
estas partes hace que resulten espacios de mayor ó menor es-
tension, que se llaman ventrículos. Todos estos órganos estan 
formados por dos sustancias, la una blanca pulposa y globu
lar, llamada medular, y la otra gris, conocida también con el 
nombre de cortical, porque las mas veces cubre á la otra; esta 
última es mas vascular que la primera y á esto se debe su 
color. Los nervios no contienen mas que sustancia pulposa. 

Todos los órganos que constituyen la masa encefálica y que 
se hallan encerrados en la cavidad del cráneo, estan envueltos 
por tres membranas, la primera y mas esterna, de naturaleza 
fibrosa, que se llama dura water, la segunda serosa, llamada 
aracnoidéa; y la tercera casi enteramente vascular, y se de
nomina piamaier: pero los nervios déla vida animal y que es-
tan en relación con estas partes y con la médula espinal solo 
tienen una membrana, qne es el neurilema, la cual se cree ser 
de naturaleza fibrosa. No puede dudarseque en las diversas par
tes de este sistema penetran muchos vasos sanguíneos; asi 
como puede asegurarse que la anatomía no ha dado á cono
cer hasta el dia la existencia de los linfáticos. 
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Si atendemos á lo mucho que se ha escrito sobre las pro-» 
piedades y funciones del sistema nervioso de la vida animal, 
y á lo que tenemos observado por nuestras investigaciones, 
podemos decir que este sistema se emplea constantemente en. 
trasmitir y percibir las sensaciones, ordenar, combinar y regu-^ 
larizar los movimientos, presidir las facultades instintivas de 
los animales y establecer relaciones recíprocas en todos los 
órganos. 

Podemos advertir y aun asegurar, que las causas ordina
rias de las enfermedades del sistema que nos ocupa son: las 
impresiones demasiado vivas, los ejercicios musculares vio
lentos ó estremados, y los padecimientos crónicos de los de
más órganos. Los síntomas de las alteraciones se manifiestan 
de distinta manera en las diferentes afecciones; pero en gene
ral pueden reunirse en dos grupos principales, á saber, lesiones 
del movimiento y lesiones del sentimiento. 

La inflamación es la afección que con mas frecuencia se 
observa en el sistema nervioso de la vida animal, y produce 
por lo común el reblandecimiento dé la parte á causa de la 
poca consistencia natural de la materia nerviosa. Este estado 
no es tan frecuente en el caballo y sus especies como en el 
ganado lanar, en donde hemos observado muchas veces el r e 
blandecimiento particularmente en los lóbulos cerebrales. 
Cuando la ¡inflamación es aguda, se resiste á todos los reme
dios farmacológicos y se cruza muy pocas veces y en sus ter
minaciones una muerte pronta, la supuración, y sobre todo el 
paso al estado crónico como sucede con frecuencia en el vér
tigo del caballo (encefalitis). Las inflamaciones de los cordo
nes nerviosos rara vez presentan aquel carácter de gravedad 
que es propio de las demás porciones de este sistema. 

Una de las cosas notables que se observan en las inflama
ciones de que hablamos, es, que casi nunca aceleran las con
tracciones del corazón, y aun las mas veces la retardan dismi
nuyendo mas bien que aumentar el calor general del cuerpo; 
por lo que todos los profesores habrán observado (si han fi -
jado la atención) que aun en el estado mas furioso del vérti
go no se desarrolla la fiebre ni hay aumento de calor en la piel. 

En medio de los mas graves desórdenes del sistema ner
vioso de la vida animal permanecen impasibles la mayor par
te de los órganos déla vida vegetativa; y si hay algunas escepcio-
nes se presentan únicamente en los órganos enque se distribuyen 
los nervios que proceden del plexo neumo-gástrico, que es 
el lazo común de los dos sistemas nerviosos. Ya veremos que 
el sistema nervioso gangliónico tiene precisamente el uso, si 
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no único, á lo 'menos principal, de aislar y de sustraer en 
cierto modo de la influencia de los nervios del sistema cere-
bro-espinal á los órganos de la vida vegetativa. Esta ¡dea que 
constantemente hemos tenido acerca de los dos sistemas ner
viosos, nos ha hecho manifestar en nuestras lecciones anató
micas, que cuando los nervios se consideran anatómicamente 
parece inadmisible la división de los dos sistemas por las mu-? 
chas relaciones que tienen entre sí; pero considerados según 
su influencia en el ejercicio de las funciones de los órganos y 
en el desarrollo de los fenómenos patológicos, como ya hemos 
manifestado, no puede menos de convenirse con el célebre Bi-
chat en la división de los dos sistemas y por consiguiente en 
las dos vidas tal como manifestó en su escelente obra de ana
tomia fisiológica. 

Uno de los caracteres mas notables de las inflamaciones 
de este sistema, es la intermitencia, cuyo tipo afecta casi cons
tantemente las crónicas; aunque es mucho mas raro en las 
agudas como hemos observado constantemente. 

Aunque son muchas las alteraciones que se observan en 
el sistema nervioso de la vida animal á consecuencia de las 
inflamaciones que padece, las que se notan en los animales 
con mas frecuencia son la inyección sanguínea, el reblandeci
miento, los quistes, los tubérculos, la induración, los tumores 
fibrosos, las hidátides, los derrames de sangre y de serosi
dad y la atrofia. Puede asegurarse que todas estas alterado-
nes escepto la última, sen el resultado de la inflamación agu
da ó crónica que padecen estos órganos. 

El sistema nervioso de la vida orgánica aunque no es en
teramente independiente del anterior, como hemos manifesta
do (si se considera anatómicamente), tiene sin embargo una 
acción propia, sus funciones particulares, y tal vez sus en
fermedades especiales, del mismo modo que tiene una orga
nización que le es esclusiva. Este sistema está formado por 
el comjunto de diversos órganos, á saber: un doble cordón 
nudoso situado debajo y á cada lado déla columna vertebral; 
una serie considerable de glanglios los unos colocados en el tra
yecto de los nervios espinales, del trigémino, vago y del gloso, 
faríngeo, los otros sobre el nervio trisplanico ó simpático, y al
gunos otros mas inmediatos á la línea media: y últimamente, 
unos cordones nerviosos que establecen comunicaciones fre
cuentes y en todos sentidos entre todas estas partes, que 
acompañan á todas las arlerias, y que se distribuyen con pro
fusión en el corazón y en todas las membranas mucosas de las 
vias digestivas y urinarias etc. 



- 13? 
Según el parecer de casi todos los fisiólogos, este sistema 

ejerce su influencia especialmente en la ejecución de las fun
ciones nutrición, secreciones, digestión intestinal y la circu
lación capilar, pero sus principales funciones son: sustraer el 
ejercicio de estos actos del influjo de la voluntad, continuar
los durante el sueño, y en todos los casos en que el centro ner
vioso cesa de proveerle por algun tiempo del principio de su 
acción: trasmitir á este centro las sensaciones viscerales de 
cierta intensión, y privarle del conocimiento de aquellas que 
son inferiores á este grado de intensión, el cual varia según 
los individuos; y por último esdecreer está encargado de es
tablecer conexiones simpáticas entre iodos los principales ór
ganos del cuerpo. 

A pesar de los adelantos de la anatomía patológica y de lo 
mucho que se ha observado sóbrelas afecciones de este siste
ma nervioso, apenas pueden reconocerse un corto número de 
ellas, y con la oscuridad que se observa en su anatomía y fisio
logia. Algunos profesores aseguran haber encontrado en los 
cadáveres los ganglios y nervios simpáticos, con sellos infla
matorios: pero nadie esplica á qué síntoma corresponden es
tas alteraciones, aunque se supone haberse encontrado en las 
afecciones tetánicas, lo que no consideramos esté comprobado. 

Las inflamaciones del sistema nervioso de la vida animal 
presentan síntomas particulares é indicaciones especiales se
gún afectan al cerebro, al cerebelo, á la médula espinal, ó á los 
cordones nerviosos, cuyo orden guardaremos en la esposicion 
que hagamos de ellas, escluyendo enteramente las que pue
da padecer el sistema nervioso de la vida orgánica porque ya 
hemos dicho que no las conocemos, sobre cuya materia no 
está la medicina humana mas adelantada que la veterinaria. 

Réstanos hacer una observación importante (con la que 
terminaremos este artículo) sobre lo que sucede en los ner
vios cuando estos son divididos por un agente estraño ó 
por la desorganización de los demás tejidos. Cuando un ner
vio ó cualquiera de las partes de este sistema es dividido, no 
se regenera jamás bajo la influencia de la inflamación adhe
siva; y sí en ciertos casos se observa que la sensibilidad y la 
movilidad se restablecen en los miembros, cuyo principal ner
vio ha sido cortado, el restablecimiento de estas propiedades 
vitales, es debido evidentemente al influjo de algunas ramas 
nerviosas colaterales. Por lo demás se puede asegurar con el 
testimonio de muchos hechos, que el órgano intermedio que 
se desarrolla entre las estremidades divididas de un nervio, 
está formado de una sustancia celular, que ordinariamente 
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tiene muy poca estension, porque las estremidades nervio
sas no se alejan una de otra, como se observa en un gran nú
mero de tipos. 

En otro número continuaremos la esposicion de las en
fermedades de este sistema.—G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Tratamiento de las contus iones <Ie la noca, 
cueül» y cruz en estado de supuración eon 

eosnnlacacáon de caries ó sin ei la. 

Todos cuantos han escrito de las mencionadas contusio
nes, al menos que nosotros sepamos, han aconsejado operar 
cuando tales enfermedades terminaban por abscesos superfi
ciales ó profundos, se hacían fistulosas, se complicaban con 
caries etr-> cuyos autores nunca han estado acordes en la for
ma de ' a s operaciones , ni en el modo de continuar el trata
miento después de la operación. Sin embargo, han indicado 
las reglas Mue deben servir de guia, en lo cual han estado con
formes, pues todos aconsejan, en los casos de abscesos sim
ples profundos ó de complicaciones, hacer incisiones en la direc
ción de las fibras musculares y de los tendones; no incidir 
jamás en la línea media, practicarlas un poco oblicuas de arri
ba abajo, que una de ellas esté en la parte mas declive que 
sea dable de los focos purulentos; hacer las curaciones de las 
heridas llenándolas de estopas diversamente colocadas, con me
dicamentos ó sin ellos; poner sedales cuando se hagan muchas 
incisiones que comuniquen entre s í ; cortarlos tejidos endu
recidos, teniendo cuidado de respetar los tegumentos: sepa
rar los tejidos reblandecidos y las partes cariadas; curar fre
cuentemente las heridas detergiéndolas con diversos líquidos, 
antes de hacerlo con estopas secas ó con estas y suturas. En 
este momento prescindimos de los vendajes, ya para sostener 
las estopas , ya para evitar el acceso de las moscas, en lo que 
tampoco ha habido disidencia. 

Leyendo con cuidado la descripción de los diversos auto
res, quedará cualquiera pronto convencido de que todas las 
ncisiones que'aconsejan su higui en las partes mis declives 
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de los focos purulentos, nunca quedan abiertas ó libres cuan
do se han terminado la operación y cura. En efecto, en di
chos autores no seencuentra el que es indispensableinsistir en 
la necesidad de hacer incisiones mas profundas que lo que es el 
foco purulenlo: se ve el que se recomienda practicarlas longi
tudinalmente en el cuello ó á lo largo de la cruz y solo un poco 
oblicuas de arriba abajo; de tal modo que si los labios de estas 
incisiones no estuvieran separados por las estopas se aplica
rían infaliblemente los unos contra los otros; y cuando están 
separados por el aparato, la abertura que el operador lia hecho 
con la intención de dar una salida libre al pus está casi com
pletamente obstruida por las estopas. 

En nuestra práctica hemos notado siempre que la conse
cuencia necesaria de este modo de obrar era la acumulación 
de mucha materia purulenta, de sangre ó de destrozos de te
jidos en los focos. Estas materias en vez de abandonar las 
cavidades por la incisión inferior, refluían por la superior. De 
aquí resulta que el objeto razonable que se intentaba satifacer, 
la evacuación completa del pus no se conseguía, y que la he
rida en vez de cicatrizarse en su fondo, se iba haciendo mas 
profunda y se complicaba de senos purulentos, de caries, si es 
que antes no existían, agravándose las complicaciones cuando 
ya las había de antemano. Debe añadirse á tan funesto influ
jo del pus el de la presencia de las estopas ó de los sedales 
que tan singularmente contribuye á producir lo que con tan
ta impropiedad se ha llamado membranas mucosas acciden~ 
tales. Estas superficies pyogenicas (segregadoras del pus) se 
cicatrizan entonces con dificultad, aun cuando no existan en 
el foco causas que favorezcan su permanencia. De aquí lo 
acordes que están los autores en decir que las enfermedades 
á que nos referimos se complican frecuentemente de caries, 
de senos, que son en general muy graves, de larga duración 
y aun que no era raro el no poderlas curar, cual lo indica el 
axioma de nuestros autores de albeitería cuando decian: 
matadura que mira al cielo, entra el maestrojóven y sale viejo. 

Reflexionen los prácticos sobre estas simples insinuacio
nes; estudien bien esta grave cuestión: la acción del aire en-
las heridas no es dañosa mas que cuando estan dispuestas de 
modo que pueden retener los líquidos segrados ó sangre estan
cada, que cuando los líquidos pueden entrar en putrefacción 
estando reunidos en bastante cantidad. La reabsorción puru
lenta es poco temible, que las heridas sean 6 no grandes, cuan-» 
do el pus no puede acumularse por mucho tiempo en una he
rida (nie comunica con el aire. 
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Establecido y admitido este punto capital, debe inmedia

tamente desbridarse en grande, cortar sin miedo si es permiti
do decirlo así para darse á entender, las heridas en cuyo fon
do pueda acumularse el pus. Haciendo esto será muy raro el 
que haya que practicar contra-aberturas, las cuales franquean 
con dificultad el pus y los líquidos en general, pues casi siem
pre se retienen por un obstáculo , por la aproximación de 
los labios de la herida, por las piezas del aparato, generalmen
te por los lechinos que se ponen para evitar una cicatrización 
pronta. 

Cuando haya tal necesidad, que sea preciso hacer una in
cisión que domine el foco purulento, es mejor cortar comple
tamente al través uno ó muchi s músculos principales, y en vez 
de llenarle antes de estopas, se coloca una media caña de 
metal que haga función de bóveda y sostenga las planchuelas, 
facilitando asi la salida del pus y de los líquidos que caen por 
su propio peso. 

Pueden practicarse, con mas frecuencia que lo que se cree, 
secciones profundas al través ó muy oblicuas, en los mús
culos del cuello. Citaremos un hecho bastante curioso acae
cido tres años há en un caballo de tiro que tenia heridas 
fistulosas profundas con caries del ligamento cervical y de 
las apófisis espinosas de las primeras vertebras dorsales. La 
incisión trasversa que se practicó era tan profunda que el 
cuello se desvió del lado opuesto á la incisión por la acción 
antagonista de los músculos de la región; pero esta separa
ción solo fué momentánea, el cuello recobró su posición nor
mal á poco de la cicatrización completa de la herida inmen
sa. Sucede lo que con tanta frecuencia se abserva cuando 
se practica la lenotomia plantar ( operación del desgarreto 
de nuestros albeitares), que las partes recobran su posición y 
aun vuelven algo hacia la primitiva. 

Estas incisiones tan indispensables para curar la talpa ó 
testera y contusiones de la cruz y cuello, son espantosas para 
los que no están habituados, no solo por su estension, sino 
por las hemorragias que con frecuencia las acompañan. Este 
espanto ú horror queda pronto desvanecido entre unas ma
nos diestras que no tardan en dominar las tiemorragias por 
la ligadura, torsión ó cauterización actual, según el calibre 
y disposición del estremo del vaso roto. Debe evitarse cuanto 
sea posible el taponamiento, pues acumula la sangre, la cual 
entrando en putrefacción es dable acarree graves accidentes. 

Decidido el profesor á obrar de este modo debe amputar 
cuantos tejidos le parezcan sospechosos, siempre que sean 
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amputables. Para los tejidos blandos y los huesos, es preferible 
la escisión á la cauterización, porque como requiere un traba
jo de eliminación, retarda la regeneración de los tejidos que 
pueden cicatrizarse, lo cual no es dable bástala caida de las 
escaras. 

Para practicar en los músculos, ligamentos y tendones 
estas grandes y profundas incisiones es menester emplear ins
trumentos resistentes, cortantes y con la lámina bien fija. El 
mas adecuado para la amputación de las apófisis de las vérte
bras , el mas cómodo y seguro, es una navaja análoga á la 
que usan los podadores para los árboles frutales, con el man
go mas largo y la hoja mas corta , lo que le hace mas cómo
do y manejable. 
. Los profesores tímidos deben dejar de serlo, porque aun 

después de la incisión sucesiva de la totalidad del ligamento 
cervical, no quedan desfigurados los animales, en razón de 
que el ligamento cervical es reemplazado por un tejido muy 
resistente, que solo se diferencia del cortado ó destruido por 
la caries en ser menos elástico. Cuando no es mas que una 
porción del ligamento, no queda el menor indicio de la en
fermedad, listas operaciones permiten triunfar de los casos 
considerados con razón como mas graves, ó cuando las fístu
las de la cruz penetran hasta debajo de la espalda. 

Un caballo que padecía de talpa ó testudo, que habia sido 
tratado por largo tiempo por el método ordinario, es decir por 
algunos desbridamientos poco estensos, por contra-aberturas, 
sedales, inyecciones medicamentosas, etc. en quien la supu
ración era muy abundante, el pus grumuso con un olor 
de caries palpable, habiendo enflaquecido considerablemente, 
se le hicieron grandes incisiones en diversos sentidos, se cor
taron las partes cariadas, lo que produjo la disminución y 
aun desaparición de la supuración , él que el caballo tomara 
carnes y adquiriera su alegría habitual. Tenia constantemente 
baja la cabeza y al poco tiempo la levantaba para comer en el 
pesebre. 

Reasumiendo en pocas palabras nuestro pensamiento re
lativo á las contusiones de la nuca , cuello y cruz llegados al 
período de supuración, resulta: 

1." Que deben practicarse grandes desbridamientos, de 
modo que el pus no pueda quedar estacionado en el fondo de 
las cavidades con paredes pyogénicas. Se debe lo mas pron
to que sea dable cortar completamente las partes cariadas de 
los ligamentos y de los huesos, cuando existen estas com
plicaciones. 
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2." Que las incisiones deben hacerce de modo que sub

sistan abiertas. No debe temerse en cortar las fibras muscu
lares al través ú oblicuamente, cuando el caso lo exija, pues 
las heridas que resultan de estas incisiones tienen las cuali
dades que se requieren para la evacuación del pus, porque 
sus bordes se conservan separados. 

3.° Que las contra -aberturas practicadas tan general
mente deben reemplazarse en el mayor número de casos por 
desbridamientos, por las dilataciones de los focos purulentos. 

4 U Que debe evitarse la introducción de estopas en las 
incisiones , y que, cuando sean indispensables las contra
aberturas , se mantendrán constantemente abierlos los tra
yectos que existan entre ellas y los focos, hasta la cicatriza
ción de las cavidades. 

5? Que el profesor se limitará á limpiar las superficies de 
las heridas con estopas secas , y evitar viertan sangre, no 
debiendo emplear las lociones mas que para quitar el pus l i
quido ó seco que mancha la piel al rededor de las soluciones 
de continuidad. 

Y G.° Que todo el aparato para cubrir las heridas consis
tirá en un lienzo que se procurar;) esté lo mas limpio posible, 
debiendo por lo tanto renovarse con frecuencia. 

Adoptando este método se logrará : certeza casi constante 
de curación , economía de medicamentos y que el animal esté 
mas pronto en disposición de trabajar. 

Se ha preconizado como sumamente ventajosa la siguien
te composición cuando la caries es superficial, cuando no es
tán del todo indicadas las grandes incisiones, y aun muchos 
prácticos dicen han curado con ella heridas fistulosas de la 
cruz con caries de los apófisis espinosas de las vértebras y de 
la parle posterior del ligamento cervical. 

He ;iquí la fórmula: sub-acetato de plomo líquido ( e s -
tracto de Saturno), dos onzas; sulfato de cobre (caparrosa 
azul) y sulfato de zinc (vitriolo blanco), de cada cosa una 
onza; vinagre media libra. 

Se empapan en esta mezcla los lechinos que se han de po
ner en la solución de continuidad. Al hacer la curación al 
otro dia se quitará la escara que se haya formado, debiendo 
suspender su uso cuando la herida fistulosa ó úlcera haya 
cambiado de aspecto y que el pus sea de buena naturaleza. 

Hay quien dice que esta composición es útilísima en to
das las heridas de mal carácter. Nosotros no la hemos em
pleado, pero sí lo haremos en la primera ocasión que se nos 
presente.=N. C-
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COMUNICADO. 

D e s o r d e n e s e n c o n s e c u e n c i a fie n n c ó l i c o . 

El distinguido y benemérito profesor velcrinario D. Juan José de 
la Cierva nos remitió hace mucho tiempo un estenso artículo relativo 
á un hecho de anatomía patológica observado en un macho capón 
propio de Manuel San Milla», labrador y vecino de Valtierra donde se 
encontraba establecido. 

El macho objeto de la observación padecia con frecuencia cólicos 
acompañados de timpanitis, qne cedian á beneficio de brebajes alca
linos, lavatibas jabonosas, baños fiios sobre el vientre de agua y vina
gre ele ; pero en uno de los ataques, á posar de haberse mejorado por 
aquellos medios resultó una enteritis aguda, que no desapareció por 
las evacuaciones copiosas de sangre, de los emolientes por las aberturas 
buco-grastica y recto cólica y demás cosas indicadas en casos se
mejantes. 

A las 9 horas de enfermedad cesaron repentinamente todos los sín
tomas, presentándose las señales de haber terminado la inflamación 
por gangrena. Se notó la regurgitación, pues examinando la boca cuan
do el animal mascaba y deglutia seia veia con alimentos semi-flnidos 
procedentes del estómago y sin hacer el menor esfuerzo, que tragaba al 
momento. Usó en vista de tal estado, los tónicos y antipútridos, los re
vulsivos y cuanto podia hacerse; mas el animal murió á las pocas horas 
en medio de las mayores fatigas. 

En la necropsia notó qne el intestino ileon ocupaba el lugar del co
lon y sobre este una tira de tejido parecida á una cinta, formando una 
especie de 8 que contenía y ligaba al mayor número de las asas que 
forma el ileon, las cuales estaban estranguladas y gangrenadas. Esta 
brida la formaba una dislaceracion del meso-colon, su dirección era 
oblicua de adelante atrás y de arriba abajo, correspondiendo al colon 
sus dos eslremos. Corlada y lavada tenía dos varas de largo, dos dedos 
de ancho en su medio y de tres en las terminaciones. 

La dislaceracion era icnente, pues salía sangre comprimiéndola. 
Existía además una hernia diafragmática en la porción carnosa derecha 
por laque pasó al pecho un asa del colon, la cual estaba gangrenada 
por estrangulación, pues fué preciso dilatar la abertura para poderla 
sacar. 

El mencionado la Cierva conserva en su poder la tira de tejido que 
ha originado tantos desórdenes y la muerte del animal, habiéndola en
señado á varios médicos y profesores de veterinaria, que no ha podido 
menos de llamarles la atención. = N. C. 

-=»*!SS£Wá£SSa-<^ 
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SOCIEDAD VETERINARI* DE SOCORROS MUTUOS. 

C o m i s i ó n c e n t r a l . 

Coli fecha 10 de abril último se han estendido las patentes con ar
reglo á los nuevos Estatutos á los profesores siguientes: 

D. Pascual Martínez Olivan, D. Antonio Miguel García, D. Pa
tricio Royo y Vázquez, D. Antonio Gimeno Garda, D, Francisco 
Coscolla y Frailero y D. Bernabé Simón y Sanz, pertenecientes á la 
provincial de Zaragoza. 

B. Juan Miguel López y D. Antonio Garda Santana á la de Va
lladolid. 

D. Mariano Montero de Grado á la de Segòvia. 
D. Tomás Boguerin y Torres, D. Agustín Villar González,D. Vi

cente Vidal y García, D. Juan Ruiz Diaz, D. Juan Ant nio lborra, 
D. Manuel Moratel de la Fuente, D. Juan Lazcano y Franca, 
D. José Moles y García, l). José González de Suso y Castellanos, 
D, Gervasio Joaquín Galvez y Casas, D. Antonio Izquierdo y Cul
pe y D. Alejandro Guerin y Muné á la Central, y estando incluidos es
tos interesados en el actual dividendo pueden presentarse á recogerlas 
por sí ó por medio de apoderados, en las secretarias de las respectivas 
comisiones á qué pertenecen, antes de espirar el plazo señalado para el 
pago de aquel. 

La Comisión Central teniendo en consideración las cir
cunstancias particulares en que se ha encontrado la Socie
dad y la de que la mayor parte de sus individuos aun no 
tienen conocimiento de los nuevos Estatutos, resolvió en 
sesión de 28 de abril último prorogar por quince dias el 
plazo señalado para pagar el dividendo ordinario del 1 y 
I|2 p g acordado en la última Junta general; en inteligen
cia que serán escluidos de la Sociedad los que para el 1." 
de Junio próximo no hubiesen entregado en sus respecti
vas tesorerías las cantidades que IPS han correspondido. — 
El Secretario Contador general, Vicente Sanz González. 

—r-ag^frgc--- 
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