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RESUMEN. Del modo de curar generalmente á los enfermos. — Obser
vación'* de heridas penetrantes en las articulaciones. —Uso de 
la cauterización por el fuego en las heridas penetrantes de las ar
ticulaciones . — Dos casos de enterocele agudo curados por el des-
bridamiento de la túnica btjinal. (.Comunicado.) 

LA MORAL VETERINÀRIA. 

ARTICULO XXVI. 

Det modo de curar g e n e r a l m e n t e a los en
fermo* 

En los números anteriores hemos consignado todo cuanto 
hace relación con el modo de visitar á los enfermos; pero como 
esto está enlazado con la curación de los Mismos, por eso se 
nace indispensable establecer las reglas que deben servirnos 
de guia en esta parte tan importante de la moral veterinaria. 

Después de visitar á los enfermos todas las veces que 
sean necesarias, de la manera que hemos indicado , se hace 
preciso rurarlos del modo mas confurnie y mas arreglado á 
los principios de la ciencia. 

La primera condición y la mas indispensable que debe 
tener presente el profesor para llevar adelante su objeto, es 
la seguridad, no olvidando al mismo tiempo el agrado que 
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debe manifestar á los que cuidan los animales, ni menos la 
prontitud con que debe practicar las curaciones para molestar 
á los enfermos todo lo menos que sea posible. 

La medicina veterinaria va siempre en pos déla medicina 
humana siguiendo sus huellas y aprovechando todo cuanto 
hay de racional en los diferentes sistemas médicos que se 
han puesto en práctica para la curación de los dolientes. No 
es de este lugar hacer una anüisis de lo bueno y de lo malo 
que tienen estos sistemas; y solo recordaremos la máxima 
de Hipócrates, en que dice que el médico ha de hacer una de 
dos cosas, ó aliviar al 'paciente ó á lo menos no duñarle, cuya 
máxima de Pigner debia estar impresa en letras de oro. Esta 
máxima está tan conforme con nuestras ideas, que creemos, 
que los profesores lejos de ser sistemáticos deben siempre 
seguir la opinión mas probable en la curación de los enfermos. 
Hay caso-¡ dudosos en que un medicamento puede igual
mente aprovechar y dañar, en cuyo caso será siempre mas 
útil omitirlo que propinarlo; porque la misma conciencia nos 
dicta que no debemos nunca dañar, cuya máxima es uni
versal y no tiene escepcion alguna, y la de beneficiar á los 
enfermos positivamente tiene muchas restricciones. De esto 
se infiere claramente, que en la prescripción de cualquiera 
remedio de quien se cree que puede aprovechar y al mismo 
tiempo se teme que pueda dañar, siempre es menester, para 
propinarlo, que en la mente del profesor prepondere mucho 
el concepto y conocimiento del provecho al daño. Nosotros 
creemos que debe de haber un término que no se debe tras
pasar en la curación de las enfermedades, y este término es 
recetar con toda seguridad: el que pasa mas allá camina á 
ciegas, y es lo común quitar la enfermedad y con ella la vida. 

El facultativo curará con seguriadd si no jiresciibe remedios 
mayores que el mal, proporcionándolos todos á su ligereza 
ó gravedad ; si solo ordena anxilios generales y no dotados 
de virtudes especiales y directas, cuando se halla reducido 
á indicaciones inciertas; y si nunca administra grandes reme
dios sin tener un conocimiento exacto de la naturaleza del 
mal y de la medicaicon que lo compete. 

Se curará con seguridad, si se prefieren los remedios 
ciertos y conocidos á los in< iertos ó dudosos, recetando 
particularmente los que hubiere acreditado una larga y cons
tante experiencia ; si'prefiere generalmente y en igualdad de 
circunstancias las operaciones fáciles y los instrumentos mas 
sencillos para practicarlas, los medicamentos simplesá los 
compuestos, los suaves á los violentos, los inocentes á los 
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• venenosos, los indígenas á los exóticos por la facilidad y 

frecuencia con que se los adultera en el comercio, y porque 
de esta manera obran de diferente modo de como el profesor 
se propone. 

Se curará en fin con seguridad si se remueven cuidadosa
mente las causas que pueden agravar la dolencia ó impedir 
la curación; si se atendiere á los efectos de los remedios y 
operaciones; si se precabiere ó corrigiere sus malos resultados; 
si se arreglare convenientemente el régimen dietitico siem
pre tan interesante ; si dirigiere bien la asistencia y servicios 
de los enfermos, y en una palabra, poniendo la mayor aten
ción y cuidado sobre todo lo que directa ó indirectamente 
puede contribuir á la curación de la enfermedad. 

La seguridad se afianza mas y mas, cuando el profesor 
no es tan timido y minucioso que vaya siempre titubeando 
en sus prescripciones, ó tome precauciones inútiles y quiza 
nocivas, quemas bien impidan ó retarden el efecto délos 
remedios, ó infuudan descunfianza y temor en el ánimo de 
los dueños de los animales. No mudará las medicaciones con 
una frecuencia que arguya su timidez, ligereza ó ignorancia, 
y tomará solo las precauciones indispensables ó útiles que lo 
sugioran su habilidad y prudencia. 

Después de la seguridad, el facultativo procurará curar 
las enfermedades con la posible prontitud. Esto es de obli
gación por la gran fugacidad de la ocasión, que tan rápida
mente vuela y no puede cogerse cuando ha desaparecido, y 
por la facilidad con que los males ligeros frecuntemente se 
agravan y cuestan por lo tanto mucho mas de curarse en lo 
sucesivo. Aqui se puede referir aquel notable precepto de 
Ovidio: 

Principio obsta: siró medic'na paratur, Cum mala per 
tongas inv'uere m ras. 

El profesor que sabe que la organización de los animales 
está sujeta á numerosas, prontas y continuas mudanzas; que 
todos los órganos en particular se alteran fácilmente si 
eontinua mucho en ellos la acción de las causas morbíficas; 
que estas pueden variar de mil y mil maneras su acción no
civa, y aumentarla con el tiempo hasta un término indefini
do; que el mal, circunscrito primeramente á una parte del 
cuerpo, puede y suele irse difundiendo á las demás, sí no se 
ataja luego en la primera; que todos los remedios tienen su 
modo de acción, y todas las operaciones su oportunidad de 
ejecutarse; que los enfermos se hallan en el principio de la 
enfermedad en estado de soportar la aplicación de remedios 



y de surrir operaciones por cruentas que sean, lo que quiza 
ño sucede mas tarde por haberse agotado sus fuerzas. Cuando 
todo esto es sabido, porque no puede menos de estar al al
cance de todos, es claro, que el facultativo debe apresurarse 
a curarlos males desde luego, desechando las vanas contem-
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placiones, los temores ilusorios, las ideas sistemáticas, pues 
solo de este modo deja de incurrirse en una omisión culpable. 

Para que el profesor pueda llenar perfectamento estos 
deberes y conseguir el deseo de curar pronto las enfermeda
des , necesita igualmente inculcar oportunamente a sus 
parroquianos la necesidad que hav de avisarlo con toda la 
brevedad pesible, pues el buen éxito en la curación de las 
enfermedades depende casi siempre de esta circunstancia. 
Si los dueños de los animales no tardasen tanto a implorar 
el auxilio del veterinario como comunmente suele hacerse; 
si se resolviesen ciegamente á seguir sus ilustrados conse
jos desde el principio de cualquiera enfermedad aunque en 
la apariencia sea poco grave; sino entretuviesen o no agra
vasen las dolencias con remedios generalmente poco apropia-
dosiiue los ha sugerido su rutinero capricho, ó les ha aconse
jado algun charlatán ó curandero, quedarían sin duda cura^ 
dos con prontitud, no tendrían que pagar los tristes resulta 
dos de su morosidad y el profesor quedaría airoso en el 
desempeño de su interesante cometido en provecho de su 
opinión facultativa v en el de los que se valen de sus conoci-
miemos Sabido es de todos, y aun es opinión vulgar, que los 
males se curan con facilidad al principio, y no se hace cuan
do se deja pasar al«un tiempo, y otros que en los primeros 
días se curarían á ciencia tija, se tarda mucho tiempo en 
conseguirlo, y los dueños de los animales se privan de las 
utilidades que los reporta su trabajo. Nunca puede cortarse 
mejor un peligro, que llamando desde luego à un protesor 
practico y experto, pues es el único medio de economizar tiem
po y ahorrarse muchos gastos, contra lo que suelen creer 
muy equivocadamente, siendo por esta causa victimas de sus 
preocupaciones. Cuando las enfermedades son poco graves 
el facultativo siempre las debe curar mas pronto y mejor 
que otra persona cualquiera, y si por el contrario lo tuesen 
puede hacerla abortar ó no dejarla tomar mucho meremento, 
pues solo 61 y nadie mas puede atajar sus progresos ; resul
tando de ahí las muchas ventajas consiguientes a la saluda
ble prontitud que solo pueden proporcionar los conocimien
tos científicos de un profesor. 

Toáoslos profesores deberín tener presente, que para 
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eurar las enfermedades con prontitud necesitan aprovehar 
siempre la ocasión de obrar, haciendo las cosas con opor
tunidad, oponiendo remedios sencillos y poco costosos á los 
males ligeros, y combatiendo los graves con auxilios eficaces 
y siempre proporcionados á su intensidad; para prescribirlos 
ó ejecutar oporaciones creyéndolas convenientes, no se deja
ran arredrar por los respetos de las personas ni por el valor 
de los animales, ni menos por las dudas y murmuraciones de 
las personasinteresadas, para lo cual importa poco comprome
ter su reputación siempre que su conciencia les dicte que 
pueden salvar la vida del animal. De todas maneras, debe
rán obrar siempre con una total independencia, sin tener 
jamás otra mira sino la curación de las enfeimedades, y el 
exacto cumplimiento de los saludables preceptos de la ciencia 
que profesa. 

Otras de las cosas que deberá tener presente el profesor 
para atender á la prontit id, es no precipitar las medicaciones, 
ni estar de continuo mudándolas, ni prescribir tumultuaria
mente los remedios, ni despreciar las fuerzas poderosas de 
la naturaleza y los efectos saludables de la expectación y del 
tiempo. Igua mente cuidará de no aglomerar medicamentos 
y de no administrar y aplicar aquellos que obran con de
masiada energía, especialmente en aquellas dolencias que 
pueden curarse con la simple dieta: no estorbará las crisis, 
ni sofocura ó trastornará los movimientos críticos, ni en 
una palabra hará masque lo que convenga hacer, aunque 
tampoco debe hacer menos. 

Con sobrada frecuencia suelen los dueños de los animales 
ó los que los cuidan , ya por la viveza de su genio , por una 
impaciencia natural, ya por desconfianza ó ya por la falta 
que les hacen, ó bien por otros motivos, manifestar los mas 
vivos deseos de que se curen con prontitud á aun que muchas 
veces no lo permita la naturaleza y curso de la enfermedad 
ó por estar demasiado arraigada á causa de no haber llamado 
pronto al facultativo, en estos casas lo que sucede general
mente es , que queriendo atajar con prontitud los progresos 
del mal se consigue menos y cuando asi sucede las convale
cencias son largas y suele haber recaídas, por lo que el pro
fesar debe de ser impávido en esta parte, seguir paso á paso 
los periodos de la enfermedad y dar el tiempo necesario para 
que obren los medicamentos. 

Creemos esto demás prevenir que el facultativo nunca 
debe prolongar los males, y diferir sus curaciones por el 
torpe cebo de la ganancia que le puede resultar de esta dila-
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eion; porque es imposible que ningiin profesor que ejerce 
nuestra facultad por mas ambicioso que sea, llegue al 
extremo de olvidar de un modo tan estraño los sagrados 
deberes de la moral y el carácter generoso y benéfico de 
su filantrópica profesión para que pueda cometer una acción 
tan indecorosa , tan vil y tan criminal, digua sin dada de un 
ejemplar castigo. Si este didito puede encontrarse algunas ve
ces, según la opinión del vulgo, solamente puede caber en 
aquellos corazones deprabados y en los charlatanes intrusos 
y curanderos. 

El facultativo al tiempo de recetar los medicamentos para 
combatir una dolencia, debe preferir aquellos cuyas virtudes 
estén reconocidas por la experiencia, no olvidando nunca, 
que las dosis á que se administran en los animales son muy 
excesivas y de consiguiente muy costosas, por cuya razón 
debería hacer elección de medicamentos baratos que obren 
de la misma manera que los caros, para lo cual se tendrá 
presente el mérito y valor del animal y las circonslancias 
particulares de sus dueños: pues este es uno de los deberes 
que nunca se pueden dejaral olvido como asi lo aconseja la 
ciencia y el buen sentido y criterio del profesor. 

Se podrá decir que un profesor cumple con la moral y la 
ciencia, cuando al liempo de curar los animales sepa pri
varlos con prontitud de los dolores agudos y de todas las 
molestias que se oponen á la curación pronta de una enfer
medad; cuando practicare las operaciones con toda delicadeza 
y prontitud; cuando cure las heridas, grietas y úlceras con 
limpieza y esmero; ruando aplique los ungüentos y vendages 
con mano diestra y ligera; cuando procure á los animales la 
mayor limpieza y aseo en las caballerizas y en su cuerpo; 
cuando les proporcione alimentos propios al régimen dietético 
que convenga establecer; y cuando sepa apraovechar los mo
mentos oportunos para llevar adelante todas estas advertencia! 
justas y saludables. 

Será sin duda feliz el facultativo que sepa y pueda conci
liar la seguridad y prontitud de las curaciones con el gusto 
y deseos de los dueños de los animales; pues estoque á mi 
modo de ver no es nada difícil, le grangea mucha confianza 
y robustece de una manera segura su opinión facultativa. 

En las enfermedades crónicas es imposible una curación 
pronta, y es en las que los profesores se desesperan y concluyen 
por desacreditarse, por cuya razón es necesario prevenirse 
mucho, recurrir á los sanos principios de la ciencia y de la 
experiencia para ponerse á cubierto, pronosticando de ante-
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mano todo cuanto puede suceder. Solo de esta manera es como 
el profesor puede salir de apuros y compromisos, y auna pe
sar de todo suele no ser suficiente. Yo por mi parle lie echa
do sobre mi la obligación de aconsejar y advertir todo cuanto 
á un profesor le puede acontecer en la practica; á estos loca 
por su parle ensayar los medios de salvar la responsabilidad 
si e» que quieren poner á cubierto el honor de la ciencia, 
pues solo de esta manera es como puede con seguirse. Si al
guno ó algunos de los que ejercen la profesión desconoriesen 
totalmente nuestros preceplos morales, es que olvidan los 
deberes sagrados que ella los impone y que renuncian al 
nombre de facultativos cuya imvestidara adquirieron al reci
bir su diploma y prestan un juramento sagrado.—G. S. 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Observaciones de her idas pene trante s e n las 
art iculaciones . 

Entre las heridas graves que el veterinario es llamado 
con mas frecuencia á tratar, las que penetran en las articula
ciones no solo son las mas frecuentes, sino lasque presentan el 
mayor interés, ya por su misma naturaleza, ya por el descui
do con que los dueños engañados por el aspecto de estas he
ridas, tardan en recurrir á los auxilios de un profesor, el 
cual suele por lo común ser consultado cuando los desórdenes 
son grandes y casi hacen imposible la curación ó cuando 
menos difícil de lograr. Bajo este concepto se nos figura no 
disgustará á nuestros suscritores y que leerán con interés 
los hechos siguientes. 

1." Observación. Una yegua enganchada en un cabriolé 
con objeto de acostumbrarla al liro se contundió los dos pies 
en los varas al despedir un rar de coces, haciéndose una 
puntura en la pane interna del menudillo derecho posterior, 
cerca del tendón flexor. Hasta los cinco dias del accidente no 
se llamó al profesor. La hinchazón era considerable y se esten-
dia hasta por encima del corvejón; el dolor fuerte, no podií 
apoyar la extremidad y el pulso estaba lleno y duro: la he
rida tenía cosa dedos lineas de estension, penetraba oblicua-
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mente de atrás adelante y de abajo arriba en la articulación 
y salia la sinovia en cada movimiento que el animal ejecutaba 
con el remo. 

La sangría y los baños emolientes fue lo primero que se 
empleó para ca mar la inflamación, que no cedió basta que 
se empotró á la yegua. Entonces disinimuyó la hincbazon; 
pero como continuaba saliendo la sinovia, se introdujeron en 
la herida unos lechinos mojados cu tintura de aloes siguiendo 
con los baños y lociones emolientes. Con este tratamiento 
constante por espacio de veinte días se logró el que la cojera 
desapareciera. Como todovia salían akiiuos chorros de sino
via, se dujó á la yegua en libertad en un corral cercado y sin 
empedrar, y bien pronto con el misino método terapéutico 
se cerró la herida y la yegua quedó perfectamente curada. 

2." O'ercarion. Un caballo cayó en una zanja poco pro
funda, pero le costaba Irabajo poderse levantar, y en los esfuer
zos que hizo una piedra puní ¡aguda penetró en el corvejón 
izquierdo á unas seis lineas de la vena subcutánea anterior ó 
safena. Consultado el profesora los poros momentos de acae
cido el accidente, se sondeó la herida, la cual tenia unas ocho 
lineas do esteusion y se dirigía de afuera adentro y de arriba 
abajo entre los huesos tarsianos. Unturas con el ungüento 
populeón snbre toda el corvejón y los baños emolientes cal
maron la inflamación que se desarrolló. Lechinosempapados 
en tintura de áloes é introducidos á la entrada de la herida 
y gradualmente repetidos produjeron á los doce dias una 
curación completa. 

3." Observación. Una yegua que caminaba al trote largo 
bajando una cuesta, tropezó y cayó sobre el ginete , el cual 
continuó su camino haciéndola marchar á cua'.ro leguas del 
sitio donde ocurrió el accidente, y al otro dia por la mañana 
la hizo caminar cuatro leguas mas al trote y al galope. Kl pro
fesor reconoció la herida 48 horas después de hecha sin que 
se hubiera aplicado nada; aquella consistia en una solución 
de continuidad de la.estension de medioduro, quedando al des
cubierto la capsula sinovia! que estaba herida en dos puntos 
y percibiéndese los huesos carpianos pero sin estar fractura
dos. La sinovia salia por la herida, la hinchazón se estendia 
desde el codo hasta el men.idilio. La sangría y los baños 
emolientes empleados primero solos y luego en unión con 
compresas empapadas en tintura de áloes produjeron la 
completa cicatrización de la herida á los 18 dias, sin que la 
yegua haya vueltoá cojear en consecuencia de este accidente. 

í." Observación. Un caballo destinado al tiro de diligen-
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cias cojeaba hacia mucho tiempo de la estremidad posterior 
derecha sin que pudiera descubrirse la causa de la claudica
ción, cuando se abrió una fístula en la parte media del plie
gue de la cuartilla. La sonda penetraba al traves de la arti
culación hasta el rodete correspondiente al pulpejo. 

El profesor practicó la operación del gavarro cartilaginoso 
para estraer el cartílago y una porción ulcerada de la capsula 
sinovial. La articulación que ló al descubierto en la estension 
de cosa de una pulgada: las curací mes se hieieron como se 
aconsejan para el gavarro cartilaginoso y á los tres meses prin
cipió el animal á desempeñar su trabajo ordinario, sin quedar 
mas que un poco de rigidez que se aumentaba con el ejercicio. 

5. ' Observación. Una mula que estaba enganchada á un 
carro se enfureció y cayó sobre un montón de piedras. La rodi
lla derecha sufrió tal contusión que se destruyó la piel, se 
hirió la cápsula sinovial y salía el liquido contenido. El dueño 
1'amó á un simple herrador, que aplicó inmediatamente las 
lociones aromáticas, fricciones en la rodilla enferma con la 
eseucia de trementina, é introdujo en la herida un lechino 
mojado en la misma esencia. Doce dias después era considera
ble la hinchazón y el animal no podia apoyarse en el remo. 
Entonces je consultó á un profesor veterinario y encontró el 
pelo de la rodilla y caña casi destruidn por las fricciones : una 
inflamación enorme existia en toda la mano, la cual abultaba 
el doble. La rodilla estaba dura y muy sensible , la sinovia 
salia por la herida, pero era imposible penetrar con la sonda 
que no podia seguir los senos de la solución de continuidad. 
Se emplearon la sangría, baños y cataplasmas emolientes 
que dismimuyeron la infamación; mas los humos de la rodilla 
se cariaron ápesar de todos los cuidados. Hubo que sacrificar 
la mula por considerar incurable la lesión. 

S í se l a hubiera sometido á un tratamiento racional, tal 
vez se la hubiera salvado: pero este caso es una Je las muchí
simas pruebas de la ineptitud de ciertos hombres llamados con 
demasiada frecuencia para asistir los animales domésticos en
fermos. De este modo abusan de las facultades que se les han 
concedido y causan un daño tanto mayor á la veterinaria y á 
la agricultura, cuanto su ignorancia les conduce á no escasear 
los tratamientos mas mortíferos y á no pedir los consejos del 
profesor instruido sino cuando el mal ha hecho tales progresos 
que ya no es dable corresguir su curación. 
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Uso de la cauter ización por cl fsieso e n la* 
heridas penetrantes de las art iculaciones . 

Si las heríd.is penetrantes de las articulaciones lian debi
do su curación, como acaba de verse, á un tratamiento anti
flogístico simple y á la tintura de áloes, no siempre se ha lo
grado con tales medios y los animales lian sucambido ó se 
han sacrificado después de haber ocasionado gastos enormes 
á sus dueños. 

La observación siguiente da una idea de la marcha de la 
enfermedad y de los desórdenes que está acompañada en sus 
funestas terminaciones. 

Un profesor instruido consultó con otro de menos instruc
ción sobre un caballo, de seis años, que hacia cosa de tres 
semanas había recibido una coz en la babilla derecha. Una 
fístula estrecha y profunda existia en la parte anterior de esta 
región que daba salida á la sinovia, siendo tai el dolor que el 
animal tenia la eslremidad siempre levantada. La tumefac
ción, que era enorme, caliente y poco sensible, se estendia 
desde la rótula hasta el corvejón y formaba un contraste sor
prendente con la emaciación ó enflaquecimiento del muslo y 
de la grupa. La dieta, sangrías generales, lociones emolientes 
«n la parte enferma, constituían el tratamiento puesto en uso 
antes de la consulta, el cual pareciendo racional no hubo 
motivo para cambiarle. Solo considerando ó¡ue la curación 
era muy incierta y escesivamento larga, se le aconsejó al 
dueño no atormentar el animal, abandenarle á sí mismo y 
esperarlo todo con el tiempo de los esfuerzos de la naturaleza. 
(Guando el proiesor consultado dio este consejo ignoraba los 
hechos que se referirán mas adelante). 

A las seis semanas de la primer visita volvió á ver al caba
llo y estaba enteramente marasmódico. El miembro enfermo 
seco, siempre doblado, en disposición de percibirse los huesos 
debajo de la piel que se encontraba como pegada á su alrede -
dor. Se aconsejó sacrificarle y se hizo al momento. 

La disección de la parte manifestó las lesiones siguientes: 
desde la región media del muslo hasta el tercio inferior de la 
pierna, el tejido muscular estaba trasformado en una sustan
cia blanca, fibrocelulosa, infiltrada de serosidad que parecía 
continuarse en el ce'ular intersticial de los músculos circun
vecinos. Estos estaban tanto mas descoloridos y atrofiados 
cuanto mas próximos se encontraban á la articulación enfer
ma j tal \ez hubieran esperimentado la misma trasformacion 
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si el animnl hubiera vivido mas tiempo. La fistula que no te
nia mas que una abertura esterior . comunicaba con muchos 
Conductos procedentes de diferentes focos purulentos colocado» 
al rededor de la articulación Algunos focos se eslendian mas 
allá del tejido degenerado: un trayecto mas ancho conducía 
á las superlicies articulares. El cartílago de iucustracion del 
cóndilo estenio del fémur tenia en su margen una corrosión 
de tres líneas lo menos de profundidad, muy ancha y con 
bordes dentellados. Otra semejante, aunque menos profunda, 
existia eu el punto correspondiente a la superficie del cóndilo 
del tibia. 

Con referir esta observación hemos llevado la idea de dar 
á conocer los casos en que seria tal \ez urgente recurrir al 
medio empleado en las siguientes observaciones. 

Una mula recibió varias coces en la pierna dere
cha : en la cara interna del corvejón exislia una herida 
contusa de bastantes pulgadas de estension, que al pronto 
pareció no penetraba en la articulación. Sobrevino una hin
chazón considerable, caliente y dolorosa: la extremidad no 
se apoyaba en el terreno. Se emplearon sangría, cataplasmas 
resolutivas y por alimento el agua en blanco, A los tres días 
cedió la inflamación; pero en la parte de la cataplasma cor
respondiente al centro de la herida estaba depositada una 
materia amarillenta semejante á la albúmina conereta, que 
indicaba estar interesada la articulación, como en efecto lo de
mostró el chorro de sinovia que salia por la herida cuando se 
obligó á la mula á dar algunos pasos Sondeada la solución 
d'! continuidad se reconoció una fístula estrecha y profunda 
que penetraba al traves de la capsula hasta los huesos tarsia-
nos. Se continuó con la cataplasma y las fomentaciones de 
igual naturaleza. 

La agitación y el dolor disminuyeron al quinto dia , pero 
sin indicios de desaparecer pronto la hinchazón, y la sinovia 
continuaba saliendo en abundancia. Recordando qua el fuego 
habia producido buenos resultados en casos semejantes, se 
recurrió á la cauterización é introdujo varias veces basta el 
fondo de la fistula un estilete calentado hasta el color blanco, 
para destruir completamente las carnes fungosas que vege-
laban en su trayecto, cubriendo después todo el corvejón, 
de una capa de ungüento populeón. Se puso á la mulaá una 
dieta severa, las escaras cayeron pronto y la herida cami
naba con rapidez, hacia la cicatrización. La sinovia dejó de 
salir á la segunda cura. Sin embargo , á pesar de haber des
aparecido el dolor al tacto y de la disposición de la fístula, la 
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articulacíon se movia con dificultad, persistían la hinchazón y 
la cojera aunque baliian disminuido mucho: no había calor. 
Se recurrió á la c;iiUcr¡/.,icion trascurrente en toda la parte 
interna del corvejón y se hizo pasear con frecuencia al animal. 
Poco a poco fué desapareciendo la tumefacion, los movimien
tos fueron siendo cada vez mas fáciles y la mula adquirió el 
vigor y carnes que tenia antes del accidente, quedando radi
calmente cunda á las cinco semanas y entregada á su trabajo 
ordinario sin la menor señal de cojera. 

Muchas veces se lia empleado el fuego en las fístulas pro
fundas de las articulaciones y en casos tan graves como el cita
do, y siempre se ha reconocido su eficacia. 

Un caballo délas diligencias hacia tiempo que padecía una 
herida contusa en el corvejón, con grande tumefacción de las 
partes circunvecinas, arrojando sinovia por una fístula que 
existia en la cara esterna A pesar del calor y del dolor que 
eran muy grandes, se introdujo en la fístula un hierro calen
tado hasta el color blanco, empleando el mismo meé todo que 
en la mula, hasta en la aplicación de la cauterización tras-
cúrrente en cuanto desaparecieron los sin lomas inflamatorios, 
con lo que quedó perfectamente curado. 

Un labrador llamó al profesor para asistir á una mula que 
tenia herida l.i capsula *movijl del tendón perforado en con
secuencia de «na enrejad tira, Se calmó la violencia de la infla
mación con los emolientes, pero como se estableció la supura
ción acompañada líe la salida continua de sinovia por muchos 
trayectos fistulosos, se cauterizaron profundamente las fístu
las y la ínula volvió pronto á sus faenas del campo. 

A pesar de los buenos resollados obtenidos en los casos 
menciomailos, seria conveniente no emplear el fuego hasta 
ver los efectos que producían los demás medios, pues aunque 
no hay tanto peligro en t >car las superficies articulares con 
el fuego como se ha creído, sin embargo nunca debe emplear
se sino como último recurso. 

La cauterización de las listul ¡s articulares es el medio mas 
generalmente puesto en uso entre los ingleses, que merecen 
el elogio de ser grandes operadores, pero no le aplican mas 
que á la superficie de la abertura esterior, para producir la 
formación de una escara que se oponga á la salida de la sinovia 
y facilite la cicatrización de la capsula. 

William Hyding cita el caso que sigue: un caballo se 
enganchó una muí > en una cadena de hierro , lastimándose 
en los esfue/cos el | lieque de la rodilla cerca del tendón flexor, 
arrojando en cada movimiento un chorro do sinovia como si 
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fuera impulsado por una geringa, procedente de la arcada car
piana que fue la interesada. Reconocida la herida y viendo 
que no tenia ningún cuerpo estraño, aplicó el cauterio para 
quemar todo el orificio que era muy ancho, empleando un hier
ro de punta aplanada para que no penetrara mucho, ni ofen
diera el ligamento capsu'ar. Se aplicaron compresas de estopa, 
se hizo una sangria de seis libras y puso á media dieta. 

A los cuatro dias se levantó el aparato y el orificio se habia 
estrechado tanto que la sonda apenas podia pasar, pero la 
sinovia continuaba saliendo, lo que obligó á repetir el fuego. 
Alarmado el profesor con los progresos de la inflamación, puso 
una cataplasma en la cara anterior de la rodilla , pero sin que 
tacara á la heri !a para no aceleiar la caída de la escara, y 
viendo los buenos rersultados se renovaba todos los dias. No 
se levantó elaparato hasta que pasaron diez, evitando en cuanto 
era posible los movimientos de la mano por medio de una 
anilla que se colocó en el suelo: al quitar el aparato se vio 
habia desaparecido la salida de sinovia y la herida presentaba 
los indicios de lograrse una cicatrización perfecta. Se lavaba 
la herida con una solución acuosa de alumbre y se mandó 
pasear el animal. 

Como continuaba la cojera y la rodilla se conservaba un 
poco abultada, se a¡ licó la untura fuerte menos en el punto 
herido y á los dos meses quedó tan perfectamente curado que 
costaba trabajo distinguir cual de las dos rodillas habia estado 
enferma. 

En su consecuencia, cuando se han ensayado infruftuosa-
mente por algun tiempo los emolientes, tinturas é irritantes 
en las heridas penetrantes de las articulaciones puede recur-
rirse con ventaja á la cauterización , aunque cou la precaución 
conveniente, aplicando el fuego según las de organizaciones 
mas ó menos profundas que asistan y que evitaran los resul
tados que se ansiara conseguir.=N. C. 

COMUNICADO. 
Dos casos de iníerocele aguda aurados por el dcslridamiento de 
la túnica baginal, seqi-ida de la castración en uno, y conservan
do el testículo herniado en ti otro.—Posición ventajosa en que debí 

colocarse el <aballo para sufrir esta operación. 
El dia 29 de mayo del presente año á las 9 de la noche, 

en Aranjuez, fui llamado por el ordenanza del capitán del 
tercer escuadrón del regimiento de Villaviciosa, al que per-
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tenezco, para que viese su caballo, que no quería el pienso y 
que estaba bastante inquieto. Pasé á reconocerle y le encon
tré echándose y levantándose sin cesar, ^moviendo con una 
viveza estraordinarialos miembros abdominales y pegando con 
fuerza con los cascos en tierra como si quisiera evadirse de al
gun objeto que le incomodase, traté de reconocerle los cordones 
y tesiículos estando de pie, y no me fué posible, pues lo mismo 
era sentir la mano hacia el cordón que se defendía á coces, 
(cosa que jamás habia hecho); le mandé [levantar una mano, 
después un pie con el acial, y aun asi tampoco fué posible; y 
visto con la luz artificial noté que el testículo derecho estaba 
contraído. Mandé calentar agua, traer aceite, los trabones, y 
uua cuerda para reconocerle en regla, en estos preparativos 
se pasó cerca de una hora, ínterin marché á casa á proveer
me de algunos instrumentos; y cuando volví ya tenia todo lo 
que habia prevenido. Se le pusieron los trabones y echó en 
tierra como de costumbre sobre una buena cama: sujetas y 
reunidas las cuatro estremidades se volvió sobre el dorso con 
la cola hacia la pesebrera y la cabeza á la parte declive de 
la caballeriza, en seguiJa se tomó la platalonga y se ató á 
una caña posterior cerca del menudillo, se pasó por la región 
lombar y vino atarse á la caña opuesta, de modo que estando 
bien apretada, los dos menudillos y las cañas tocan á la parte 
inferior del vrentre, resultando de esta posición, que los 
miembres abdominales quedan flegidos, las piernas y muslos 
separados uno de otro, y todo el tercio posterior y vientre en 
este estado de relajación; permitiendo operar con entera li
bertad y seguridad al profesor. Dos ayudantes sostienen al 
animal por uno y otro lado asidos de las cañas posteriores 
para que no caiga de costado, y el que sostiene la cabeza la 
vuelve sobre uno de los lados, apoyándola un poco sobre el 
ocipicío. Con estos tres ayudantes puede hacerse la opera
ción; pero si se quiere para mayor seguridad pueden au
mentarse otros dos que sostendr in al caballo por uno y otro 
lado de los miembros anteriores. 

Esta posición, que es la que acostumbran á usar los cas
tradores á vuelta, y que yo aprendí de mi amigo D. Manuel 
Casas en la estraccion de un escirro del escroto, me ha con
vencido que es mas ventajosa (pie la usada hasta el dia por 
medio de la vaya y la escalera; pues en ésta lejos de ofrecer 
comodidad, aumenta las dificultades para operar, porque las 
estremidades estan estendidas y tienen que estar con preci
sión cerca una de otra, el profesor no puede colocarse bien: 
pues ni apenas caben su3 manos para obrar, el animal tiene 



un punto de apoyo en la vaya, con lo cual ejecuta moli
mientos bruscos, que hacen temer la fractura de la escalera, 
de lo cual pueden salir lisiados el profesor y ayudantes; es
tos movimientos que ejecuta el animal no pueden favorecer 
nunca el descenso del intestino al vientre, porque estan dis
minuidos los espacios por la estension de las estremidades, y 
el intestino está mas bien comprimido que desahogado, y nin
gún alivio puede tener en esta posición, y en prueba de ello 
compárese cuando el animal en sus mas agudos dolores natu
ralmente se coloca sobre el dorso, fleje y abre sus piernas, con 
lo que encut ntra un alivio considerable manteniéndose en 
esta situación por muchos minutos, posición que es igual á 
la que he descrito y adoptado, siendo tal la ventaja de ella 
que ni aun apenas tratan de moverse, y si lo hacen sus mo
vimientos no son estensos ni pueden herir á nadie. 

Colocado en esta ventajosa posición reconocí el cordón 
y el anillo, notando el tum ir elástico formado por la presen
cia del intestino, constituyendo el enterocele agudo estrangu
lado. Empecé con el uso del agua caliente á comprimir con 
suavidad el intestino para hacerle entrar en su lugar, lo que 
no pude conseguir á pesar de haber secundado la operación 
por tracciones suaves por el recto. Al cabo de una hora cedí 
mi puesto á un ayudante instruido de antemano para que 
continuase la maniobra, y descansar algun tiempo, al que 
ayudé algunos momentos operando por el recto. Visio que 
nada adelantaba, me decidi por el desbridainiento que hice del 
modo siguiente: mandé á un ^ayudante mantuviese, estendido 
el testículo derecho, y en la cura esterna del cordón del mis
mo practiqué una incisión paralela al cordón, cstendiéndose 
unes cuatro dedos Con dirección al anillo; en seguida fui cor
tando en la misma dirección el tejido celular hasta llegar á 
la membrana serosa, á la cual tomé un pellizco, que cortó 
para poder en seguida introducir un bistnrí cóncavo y de bo
tón á fin de dar igual estension á esta incisión que á la de 
la piel; conseguido esto introduje el dedo Índice de la mano 
derecha á lo largo del cordón hasta llegar al cuello de la tú
nica bajinal, reconociendo al momento la pequeña porción 
intestinal comprimida por este borde ó cuello y no por el ani
llo como muchos creen; después tomé el bisturí de botón con 
la mano derecha, le introduje por la incisión, sirviéndome 
de guia el dedo Índice introduciéndole de plano en el cuello, 
poniéndola después con el corte hacia el borde que compri
me ejecutando un ligero movimiento de arriba á bajo, y que
da destruida la estrangulación en el acto, descendiendo' el 
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intestino al vientre. Para enterarme mejor de todo, volví á 
introducir el dedo Índice dando una vuelta al rededor del 
cordón, y hasta le llegue á penetrar en la cavidad del perito
neo tocando las masas intestinales. Concluida esta operación 
estuve indeciso si cons rvaria el testículo ó le castraria en el 
acto ; me decidí por lo último: pues me temía hubiese grande 
inflamación por el contacto del aire en las membranas sero
sas, el derramen del liquido de estas y lo mucho que habian 
sufrido todas las | arles con tanta manipulación. La castra
ción á testicu'o cubierto no podia ejecutarla porque carecía 
de mordaza, y lo abalizado de la noche no permitía encontrar 
cañas apropósito, por lo que empleé la raspadura, y luego que 
se concluyó di unos puntos de sutura en la piel para evitarque 
si descendia otra vez el intestino no se presentase á mí vista 
espectáculo tan desagradable; concluida ésta hice lo mismo 
con el testo izquierdo, pero fin hacer uso de la sutura: se le 
echó un cubo de agua fria sobre lo parte operada, se des-
travó, y cuando hubo estado de pie se le hizo una largo san
gría. Mas tarde se pidió permiso al oficial de guardia para que 
abriese el cuartel y sacar al operado al baño, que está inme
diato ; pero la oscuridad de la noche hizo que se asombrase 
al aproximarse y no quiso entrar en < 1 agua, por lo que se 
continuó durante la noche con el agua fria. La dieta verde y 
los baños generales se usaron por cuatro dias, siguiendo en 1" 
demás el método que en un castrado que termina bien. El 16 
de junio estando bueno emprendió la marcha con su ginete 
para esta plaza. 

Olivenza 22 de julio de l$í'3.=^Pedro Cubillo. 

La falla de espacio no nos ha permitido insertar 
en este número la segunda observación; pero se hará 
en el inmediato.—G. S. 

Editores —redactores: D. Nicolás Casas y D. GuillermoSampedro. 
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