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REFLEXIONES BEFERKNTES A LA PLEURO-NEUMONÍA DEL GANADO 

VACtNO, por André.. 

Leyendo con atención las diferentes memorias que has
ta el dia se han publicado relativas á la perineumonía exu
dativa, se encuentra que los autores han reconocido en esta 
afección síntomas propios para caracterizar los periodos de 
principio, aumento, estado y declinación; que la han asig
nado una marcha regular y aconsejado un tratamiento in
variable para todos los casos, según la idea que se han for
mado de la naturaleza de la afección, sin tener presente 
las modificaciones particulares de la economía ni las dis
posiciones individuales.—Desde 1848 he tenido ocasión 
de observar la perineumonía exudativa , en el estado espo
rádico y en el estado epizoótico, en el ganado vacuno des
tinado á diferentes usos y trabajos, y debo en verdad de -
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cir que no hay nada de constante en los síntomas, marcha 
y duración de la afección, y que en su consecuencia el 
tratamiento no puede ser uno, sino que debe variar según 
las circunstancias. 

La perineumonía exudativa toma caracteres muy di
ferentes, según que acomete á individuos débiles, caquéli-
cos, ó fuertes y vigorosos. Estos diferentes estados de las 
reses dependen principalmente de modificaciones produci
das en \a economía de una manera insensible por el modo 
de cuidar, alimentar y sostener á las teses. Las alimen
tadas con sustancias alibeles, que exigen cierto grado de 
masticación; que permanecen en establos bien construidos, 
limpios y ventilados y á quienes se les prodigan los cuida
dos higiénicos convenientes, son vigorosas, ágiles, irritables 
y gozan de un temperamento sanguíneo y de una consti
tución robusta; no sucede lo mismo con los animales á quie
nes se les da un alimento insuficiente, acuoso, gachuelas, 
que subsisten en localidades mal construidas, poco espacio
sas, que respiran un aire alterado (en cantidad y calidad), 
que han permanecido en una atmósfera cálida y húmeda 
con objeto de favorecer el cebo ó la secreción de la leche: 
tales reses son flojas, linfáticas y de una constitución ca-
quética. 

Si se desarrolla una enfermedad en individuos con 
Constituciones tan diversas, evidentemente sus reacciones 
serán variables, y esto es lo que se efectúa en la perineu
monía exudativa. Los animales que gozan de una constitu
ción robusta y que adquieren esta enfermedad, tienen reac
ciones muy fuertes, manifestaciones morbíficas pronuncia
das desde un principio, mientras que la enfermedad mar
cha lentamente y de un modo oculto ó clandestino y l'eoa 

á un periodo incurable sin que los dueños ó el vulgo note" 
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lo mas mínimo, en las reses do una constitución caquética. 
En efecto, en los animales que se encuentran en buenas 
condiciones higiénicas, la enfermedad principia por los 
síntomas generales comunes á otras muchas afecciones: 
rcaccoin general, abatimiento, trastorno de las funciones 
digestivas, indigestión, diarrea, constipación , abolición de 
la secreción de la leche, supresión de la traspiración cutá
nea sospechada por el herizamiento de los pelos y la pér
dida de su brillo, rechinamiento de dientes, temblores ge
nerales ó parciales, seguidos,'del segundo al tercer dia, de 
desorden en las funciones respiratorias ó de síntomas loca
les que, solos, bastan para establecer un diagnóstico cierto; 
si todos los dias se esplora el pecho con atención, se com
prueban al principio los puntos enfermos, después los pro
gresos de la afección pulmonal, y por último, en los ani
males que se curan, el restablecimiento de las funciones de 
este órgano al estado normal. Al principio están las reses 
muy enfermas, y cuando comienza la resolución déla afec
ción pulmonal, se nota el restablecimiento gradual de las 
funciones digestivas, de la secreción láctea y de la perspi-
racion cutánea. Generalmente por un tratamiento bien di
rigido, variado según las circunstancias, quince dias, tres, 
cuatro semanas, y rara vez mas, bastan en el mayor nú
mero de casos para ver que las reses entran en la conva
lecencia. 

En el caso á que nos referimos, el tratrmiento antiflo
gístico es el que está indicado; prescribimos con buenos 
resultados las sangrías según lo indique el estado del pulso, 
las bebidas de cocimiento de linaza y sulfato de sosa, lava
tivas y cuidados higiénicos; cuando se restablece el ape
tito, gachuelas en corta cantidad y con frecuencia , la paja 
de trigo á voluntad, etc. etc. 
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En los animales de constitución caquética, cuya econo
mía está alterada, empobrecida, rara vez nota el dueño de 
la res el principio de la enfermedad; esta marcha con len
titud, y á no ser la tos que de cuando en cuando se perci
be, no se llama al veterinario hasta el último periodo del 
mal. Mas tarde, se verifica la reacción general y la apari
ción súbita de los siguientes síntomas: horripilación, abati
miento, anorexia completa, agalaxia, gemidos quejumbro
sos, respiración muy difícil; la auscultación comprueba que 
la mitad de un pulmón ó todo él está invadido; tensión y 
plenitud de las yugulares, hundimiento de los ojos en las 
órbitas, edema en los pechos , ortópnea, temor de asfixia; 
por último, en tres ó cuatro dias se observa el desarrollo 
de todos los síntomas que caracterizan un mal incurable) 
la perineumonía exudativa complicada de hidrotórax. 

Consultado el veterinario durante el periodo latente é 
indicado por la tos, única señal conmemorativa que se ob
tiene del propietario, puede al esplorar el pecho por la 
percusión y auscultación, comprobar la existencia del mal 
y conseguir á veces librar á la res de una muerte próxima 
por un tratamiento bien combinado.— El que empleo cuan
do me llaman a tiempo consiste en procurar reanimar la 
economía empobrecida, y para ello proscribo las sopas con 
cerveza fuerte, los tónicos ferruginosos, un alimento sus
tancial dado en pequeña cantidad con intervalos coitos, un 
aire puro, limpieza reiterada, fumigación diaria con pez 
liquida, una cucharada común, echada sobre una chapa de 
hierro calentada hasta el rojo. Por este tratamiento he creí
do notar en las reses cuyo estado se mejoraba, los efectos 
siguientes: llegando los vapores de la pez ;í las últimas ra
mificaciones bronquiales, provocando la tos, escilan las ve
sículas del pulmón y dan á este órgano fuerza y vigor. L°* 
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tónicos modifican el estómago, y los intestinos, favorecen las 
digestiones, y concurren con el aire puro, á dar á la san
gre los principios do que carecia, poniendo de este modo la 
constitución délos individuos en disposición de soportar la 
enfermedad y detener la hidropesía. 

Al referir el resultado de mi observación y de mi es— 
periencia, no tengo la pretensión de haber dicho todo lo 
perteneciente á la perineumonía exudativa ¿ mi objeto es 
llamar la atención sobre estos puntos; que, prescindiendo de 
los sintonías locales perceptibles á h esploracion del pe
cho, los síntomas secundarios son muy variables, y según 
esto, la perineumonía puede referirse á dos tipos princi
pales, á saber: la perineumonía exudativa con reacción ge
neral primitiva desde el principio y que, tratada conve
nientemente , se cura con mucha frecuencia, y la peri
neumonía exudativa con reacción general en el periodo in
curable. Entre estos dos estreñios hay tipos que participan 
del uno y del otro según el modo de ser de los animales. 
Ninguno negará la primer forma con la que se declara la 
perineumonía exudativa, se la encuentra en los establos 
bien acondicionados bajo la forma epizoótica. Respecto ala 
segunda forma ó tipo, no es dable negarle cuando todos 
los dias se ven en las casas-mataderos reses en buen esta
do de carnes, con lodos los signos esteriores de salud y en 
las que al abrirlas se encuentra un pulmón completamente 
hepatizado. Lo mismo sucede á veces en las ferias y mer
cados pues se compran reses con todas las apariencias de 
salud, y mueren dos ó tres dias después de perineumonía 
complicada de hidrolórax. 

Resulta de lo cspucslo , que el tratamiento de la 
perineumonía exudativa debe variar según las circuns
tancias, debiendo, en cuanto sea posible, investigar to -
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das las causas que hayan podido modiücar la enferme
dad —N. C. 

ALGUNAS REFLEXIONES ÜELATIVAS A CIERTAS ALTERACIONES DÉLOS 

DIENTES Y SU TRATAMIENTO , VOT LdfoSSe. 

Aunque las alteraciones de los dientes hayan dado mar
gen á muy buenos escritos en veterinaria, puede aun ser 
útil ocuparse de este asunto, sino para aumentar los cono
cimientos adquiridos, al menos para confirmarlos.—La 
caries que llevamos la idea de analizar, es una de las al
teraciones dentarias cuyas causas son las que menos están 
bien conocidas Si la acidez de las materias con que se ali
mentan los animales fuese una condición etiológica bien 
eficaz, la caries seria muy común en los berbíboros que 
loman alimentos verdes. La observación demuestra que no 
se encuentra con mas frecuencia en los que pasan su vida 
pasturando, que en los mantenidos esclusivamente con pien
so seco en las cuadras. No està demostrado que lo acidez 
adquirida por los líquidos de secreción, con ¡os cuales se 
encuentran los dientes en relación, origine la caries dees-
tos órganos Aunque la inflamación crónica de la mucosa 
digesliva sea considerada como la causa principal de esta 
acidez, y que la gastro-enteritis crónica se observe por lo 
común en los animales afectados de caries en los dientes, 
la inflamación parece ser mas bien efecto que causa de la 
alteración dentaria. En efecto, cuando se manifiesta la gas-
tro-enteritis crónica, se encuentra la alteración de los dien
tes en un grado muy adelantado, que demuestra la anti
güedad de su origen, y es evidente que la enfermedad 
gastro-intestinal ha sido producida por los alimentos cuya 
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masticacion imperfecta ha necesitado esfuerzos muy labo
riosos por parte de las visceras digestiva?, con las cuales 
han tenido que estar mucho tiempo en contacto. Juzgan
do por el estado en quo se encuentran las partes en las que 
los dientes se encuentran engastados, la causa inmediata 
de la caries se hallará por lo común en el estado enfermo 
de estas mismas partes, particularmente de la encia , de 
la membrana alveolo-dentaria y á veces hasta del hueso 
en que existe el alveolo.—Si aqui se encuentra la causa in
mediata de la caries debe convenirse también, que cierto vi
cio de organización del diente es el punto del que procede. 
Este vicio de organización debe consistiren una testura que 
carezca de densidad, sin duda por la insuficiencia de ma
terias terreas y predominio relativo de elementos orgáni
cos. Lo que lo comprueba es, que el diente cariado está 
con frecuencia mas desgastado que sus inmediatos y sobre 
todo que su correspondiente de la mandíbula opuesta , la 
cual forma por encima de su fila ó linea una elevación 
igual á la depresión que ha sufrido el diente enfermo. He 
aqui, según esta opinión, como se producirá la caries: 

Todo diente que no tiene una dureza igual á los que 
concurren á formar las arcadas, esperimenta un desgaste 
mas rápido; llega un momento en que su tabla se encuen
tra al nivel de las encías; su correspondiente de la fila 
opuesta corroe entonces primero la mucosa bucal, y des
pués hasta acomete al hueso que forma el alveolo; esta 
mucosa y esto hueso se inflaman; la inflamación se pro
paga por lo común á la membrana alveolo-dentaria. Des
de el momento en que la inflamación ha reblandecido los 
tejidos, los alimentos fibrosos, duros, acerados, se introdu
cen entre el diento y el alveolo; quedan allí, seputrofactan 
con el pus segregado, y la mezcla de las materias orgáni-
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cas en descomposición produce una de las variedades de 
alteración química de los dientes, comprendidas bajo el 
nombre colectivo do caries. No aseguramos que tal sea 
siempre el procedimiento por el que se formo la caries. Es 
seguro que en nuestros herbíboros principia esta altera
ción por los listones de marfil que se ven en la superficie 
de la tabla dentaria; pero en este mismo caso en que la 
cansa determinante es diferente á la anteriormente indica
da, un vicio congénito de organización del diente nos pa
rece ser la causa primordial. 

Sea el que quiera el modo como la caries principie, que 
lo haga en una de las caras del prisma que el diente r e 
presenta, ó por el estremo que forma la tabla , en ambos 
casos por los progresos de la caries, los alimentos , sobre 
todo en los caballos viejos, concluyen por llegar al alveolo, 
á favor del conduelo morb/fico que recorro toda la longi
tud del diente, y resulta aun una inflamación de la mem
brana alveolo-dentaria y del hueso cuya cavidad reviste. 
La única diferencia consiste en que la inflamación sucede 
entonces ala caries en vez do precederla. Hemos visto en 
un animal joven la segunda muela caduca superior atrave
sada por la caries, la permanente y su alveolo cariadosá 
su vez de resultas de la acción irritante y química ejerci
da por los alimentos que llegaban hasta ellos. 

Los efectos mas comunes de lacaries y de las altera
ciones coexisten tes son bien conocidos: la incomodidad 
en la masticación, la permanencia de los alimentos en la 
boca, el olor fétido que exhala esta cavidad y los trastornos 
de la digestión no necesita ma* que mencionarse.— Creemos 
deber llamar la atención principalmente sobre dos lesiones 
que acompañan á la caries, cuya causa se ignora , por lo 
cual conviene atacarlas para obtener la curación: tales son 
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la inflamación de los senos submaxilares y la fístula den
taria. 

La fístula dentaria puede existir en las mandíbulas. En 
la superior ñola hemos observado mas que en la caries de las 
cuatro primeras muelas. Corresponde indistintamente á la 
caries de todos los dientes déla mandíbula inferior. Esescí-
lada por los alimentos que se introducen en el alveolo del 
diente enfermo y que profundizan mas cada dia los que se 
introducen á su vez en los trayectos morbíficos, en el acto 
de comer. Se la puede considerar como el término de una 
inflamación eliminadora, cuyo objeto es hacer llegar al este-
rior ¡as materias que no pueden volver á la boca, por la 
abertura que han entrado—Se encuentra precedida de una 
tumefacción huesosa, cálida, dolorida, que generalmente se 
cree producida por una contusión. Esta tumefacción au
menta con lentitud y puede subsistir meses enteros y has
ta muchos años sin que se sospeche su verdadera causa. 
Con ti tiempo se forma un absceso pequeño en uno de los 
puntos de su superficie. En la mandíbula superior reside 
cerca de la unión del nasal con el maxilar, siguiendo una 
línea que prolongará inferiormente la cresta cigoroática-
En la mandíbula inferior se manifiesta cerca del borde in
ferior del maxilar, mas bien hacia dentro que fuera del hue
so.—El absceso deja una herida fistulosa que presenta to 
dos los caracteres de las que acompañan á las caries hue
sosas. En la maleria que sale, y cuya fetidez es especial, se 
encuentran por lo común señales ó partes de sustancias ali
menticias, pero tan tenues y tan modificadas por la mace-
racion y putrefacción que han sufrido, que á no ser por 
un escrupuloso examen , quedan desconocidas y de modo 
alguno aclaran el diagnóstico. Introducida la sonda en e s 
tás fístulas, por lo común sinuosas, es detenida por el obs-
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tüculo que le oponen las parles duras antes de que haya 
recorrido toda la estension de la lesión. Con frecuencia se 
detiene el observador á estos indicios y solo cree en una 
caíies huesosa que se trata sin resultados.—Mas adelante 
nos ocuparemos de los medios para conseguir un diag
nóstico exacto. 

La inflamación de los senos maxilares (producida 
por la causa á que nos referimos) principia por una fís
tula dentaria interna, que acompaña á la caries de los 
cuatro molares últimos , particularmente de! penúltimo 
y del que le sigue.—Esta caries y su complicación no se 
caracterizan por lo común por una tumefacción esterior 
aparente; pero en cuanto los alimentos llegan á los senos, 
se establece una destilación por la nariz correspondiente, 
que tiene por caracteres esenciales, ser hetereogénea , pu
rulenta, de olor insoportable, con la fetidez sui generis de 
las materias procedentes de las fístulas dentarias. Con fre
cuencia los ganglios intermaxilares se tumefacían y ponen 
doloridos del lado de los senos enfermos, poro esta tume
facción no es constante.—El muermo y la ozena son las 
dos enfermedades con lasque con frecuencia so confunde 
la inflamación de los senos. 

La inflamación de los senos y la fístula dentaria co
existen por lo común, cuando la caries afecta la tercera y 
cuarta muela superiores. La tumefacción huesosa y la fís
tula aparecen en este caso en la inmediación de la espina 
cigomática; á estos síntomas , á la destilación narítica y a 

la tumefacción délos ganglios precedentemente designadas, 
se junta un silbido isócrono con los movimientos respirato
rios, mas bien con la espiración que con la inspiración. Esto 
silbido aumenta por lo ordinario durante"el ejercicio: al
gunas veces es intermitente. Esta doble afección , lo mis-
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mo que las anteriormente citadas, casi nunca se refiere á 
su verdadera causa. Sondeando la herida se penetra bien 
en los senos, pero aun en este caso so sospecha una con
tusión ó bien que ha originado el mal una herida, y el tra
tamiento sigue una dirección falsa. 

Los errores á que las fístulas dentarias y la inflama
ción de los senos pueden dar lugar, necesitan so insista so
bre su diagnóstico.—Siempre que un animal presente una 
destilación naiílica crónica, con olor fétido de caries ó de 
alimentos putrefactos, con tumefacción de los ganglios in— 
lermaxilares, ó sin ella, ó bien una fístula con tumefacción 
del maxilar superior ó de! inferior, deberá sospechar el 
veterinario la existencia de una caries de los dientes ó de 
los huesos en que estan implantados, una inflamación de la 
membrana alveolo-dentaria como punto de origen de estas 
lesiones; y entonces examinará, reconocerá ó investigará 
con el mayor cuidado posible: 

1.° El pus que sale de la fístula ó de la nariz. Si no 
encuentra partículas alimenticias á la mera inspección, in
troducirá una sonda acanalada en la fístula, moviéndola en 
diferentes direcciones si es posible; siempre que la saque 
del trayecto fistuloso reconocerá lns materias contenidas 
en la canaladura, con los que pudieran estar mezclados los 
alimentos. La lente, en casos de investigaciones infructuo
sas á la simple vista, facilitaria conocer la verdadera com
posición de las materias: también se puede tratarlas por el 
agua tibia, el agua con :sosa ó potasa, para disolver las 
materias animales asociadas con los alimentos, dejar estas 
libresendisposicion do no dudar de su presencia. 

2.* La misma fístula, para conocer exactamente su 
profundidad. Se emplea para esto sondas delgadas y flexi
bles de plomo, goma elástica, plata, latón ó alambre. Su-
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cede que después de reiteradas tentativas dirigiendo la 
sonda con moderación en diversas direcciones, se intro
duce por el cotiducto que la lleva á la cavidad bucal. No 
habiendo demostrado las sondas comunicación con la boca, 
se recurre á las inyecciones coloreadas que dan los mejo
res resultados en los casos mas oscuros. La tinta es lo me
jor; el vino, sidra, cerveza, vinagre ú otro líquido no pu-
diendo confundirse con ios humores normales que afluyen 
á la boca, se pueden emplear indiferentemente. Es útil, en 
el momento de hacer la inyección por el orificio esterior de 
la fístula, mantener la boca abierta con la escalerilla, con 
palo ó solo sacar fuera la lengua. Conviene también bajar 
la cabeza para que el liquido no sea deglutido y pueda 
notarle el práctico canforme llega á la cavidad de la boca. 

3.° La boca es esplorada á su tiempo, haya ó no nota-
tado alimentos en el pus, y comprobado ó no una comu
nicación de la fístula con esta cavidad. Para reconocer bien 
la boca abierta por la escalerilla y la lengua fuera, es pre
ciso, si el animal está de pie, hacerlo por la mañana ó por 
la larde, cuando el sol está aun inclinado sobre el horizon
te, de modo que el eje de la boca pueda colocarse parale
lamente al de los rayos solares, al mismo tiempo que en el 
plano del eje visual del explorador. Si estas condiciones 
no se encuentran reunidas, será imposible reconocer el 
fondo de la cavidad sin recurrir á una luz artificial y un 
reflectador, objetos siempre difíciles de manejar. La luz 
estará reservada por cristales porque sino la apagaría c! 
aliento del animal.—Si este debe tirarse á tierra , se hace 
mejor la esploracion á eso del medio dia, dirigiéndola boca 
hacia los rayos del sol. 

La alteración que se intenta comprobar se indica por 
lo común: 1.* por el olor do caries ó de putrefacción que 
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exhala; 2.* por la hinchazón inflamatoria, ulceración, h e 
morragia de las encías; 3.* por el acumulo de alimentos 
y su implantación en las partes vivas ó en los intersticios 
de los dientes; 4 • por la coloración morbífica oscura de 
color de castaña ó negra, por la escavacion, algunas pér
didas de sustancia de los dientes, por su movilidad in
sólita y por su sensibilidad morbífica, puestas en eviden
cia por el contacto, percusiones hechas sucesivamente y con 
método en cada diente.—Estos medios no dan siempre in
dicios suficientes, ya porque la alteración es poca, ó ya por
que está muy profunda. Entonces debe recurrirse á otros 
medios para confirmar los obtenidos, por insignificantes 
que sean, y que siryen para determinar el punto sobre el 
cual debe dirigirse y fijarse la atención. 

En general los dientes mas desgastados son los mas 
sospechosos, los inmediatos descubren su desgaste, convie
ne también consultar las elevaciones, estando prominentes 
uno ó mas dientes con relación á los de su arcada, indican 
uno ó muchos dientes mas ó menos desgastados por los 
otros de la arcada opuesta. Estos últimos exigen un solo 
examen particular. Si la esploracion, bajo el carácter de 
desgaste, no descubre ni ulceración, ni tumefacción de las 
encías, ni caries del diente, el desgaste exagerado bastará 
sin embargo para poder diagnosticar una enfermedad al
veolo-dentaria, como causa de la fístula esterior y déla 
destilación narítica, si sobre todo este desgaste correspon
de á la fístula ó á la región de los senos , y al lado por el 
que se efectúa la destilación. Nos ha sido suficiente para 
decidirnos á hacer la evulsion de los dientes en los animales 
con destilación fétida, habiéndose demostrado después de 
la operación que el conjunto de estos indicios era una base 
sólida de diagnóstico. 
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La estraccion de los dientes cariados en el primer me
dio á que sin demora deberecurrirse, verificada por medio 
de los instrumentos conocidos, que bastan el mayor núme
ro de casos, cuando el diente, poco engastado en el alveo
lo, conmovido por las alteraciones de este y de su mem
brana , opone poca resistencia. Mas cuando el animal es 
joven, el diente está muy engastado y adherido, mas bien 
se rompe por estos medios que estraerle—Arvobal ha acon
sejado empujar el diente por la raíz, y H. Bouley lo ha 
hecho con buenos resultados: lo mismo nos ha sucedido á 
nosotros. Para practicarlo, se pone a! descubierto el pun
to del hueso que CQrrresponde á la raiz del diente, incidien
do las partos blandas, aun el músculo cigomato-maxilar, 
teniendo siempre cuidado de no herir los vasos, los nervios 
y sobretodo el conducto parotídeo, y cuando el hueso está 
bien raspado, se da una corona de trépano. Si es necesario 
ensanchar la abertura huesosa para poner al descubierto la 
raiz del diente, se emplea con ventaja un cuchillejo de cor
tar casco, bien afilado y estrecho, de modo que el filo esté 
cerca del lomo, y se pega con el martillo de herrar ú otro 
que sea pequeño. Descubierta bien la estremidad del dien" 

. le, se impele el órgano á la cavidad de la boca por medio 
de un puntero apropósito, cuyo estremo se coloca en el de 
la raiz del diente y con el martillo se pega en el otro con 
mas ó menos fuerza. Es indispensable sostener abierta la 
boca lo mas que sea posible, por medio de la escalerilla, 
para evitar la resistencia que opondría al diente empujado 
la arcada dentaria opuesta. Para las últimas muelas se pue
de evitar el obstáculo haciendo ejecutar á la mandíbula un 
movimiento lateral ó de diduccion. 

Si el paso del diente es imposible, á pesar de estas pre
cauciones, y no se tiene un odontriturador de tornillo que 
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pueda romper toda la parte saliente del diente impelido, 
será preciso quitar toda la parte esterna del alveolo, y e s -
traer entonces el diente con la llave de Garengeot, cuyo 
diente ó gancho colocado en la cara interna de uno de los 
estremos alveolar ó bucal, haría un movimiento de báscula 
de afuera á dentro. Nos hemos visto en la precisión de 
recurrir á esle procedimiento para la segunda muela su
perior que tenia 8 centímetros (unos 4 travieses de dedo), 
cuya tabla estaba aun cubierta por la caduca, y el estremo 
opuesto no se podia poner al descubierto sin destrozos hue
sosos muy considerables. Los dos tercios inferiores de la 
pared esterna del alveolo se quitaron con el cuchillejo; el 
diente de la llave se introdujo en la boca por una incisión • 
hecha en la bucal, se colocó el paletón en la superficie es
terna del diente; un movimiento de báscula la desprendió 
y la sacó fuera. 

Los cuidados referentes á la cura y alimentación son 
fáciles de conocer. Únicamente indicaremos el modo de im
pedir que los alimentos se introduzcan y permanezcan en 
el alveolo, y aun pasar á los senos después de la opera
ción. Esto se consigue metiendo un tapón de corcho en el 
elveolo, cuidando de hacerle bastante corto para que no 
llegue al fondo de este último y permita el que sus paredes 
se aproximen. Se corta de la figura de la abertura que de
be tapar, y de modo que la parte que debe sobresalir en 
la boca sea mas ancha que la opuesta. Cuando ya tenga la 
figura conveniente, si la cavidad que debe cerrar no tiene 
comunicación con el esterior, se separan las mandíbulas , y 
se le dirige hacia esta cavidad con las pinzas; será bueno 
atravesarle con un hilo para sacarle cuando se escapara de 
las pinzas antes de fijarle. Si la cavidad tiene una abertura 
esterior, se emplea para hacer pasar á la boca una bala 
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de plomo ú otro cuerpo pesado sostenido por un braman
te; la bala sale entre los labios, se la quita el bramante y 
se la reemplaza por el tapón de corcho que se ha atravesa
do de un lado á otro por un hilo. Tirando del estremo 
opuesto se coloca el tapón fácilmente en el alveolo; quitan
do la escalerilla las mandíbulas se aproximan y colocan al 
tapón al nivel con la arcada de que forma parte. — Unas 
estopas, sostenidas por cordonetes, completan la cura. En 
el caso de herida eslenor , un cañón ó palito colocado al 
través de esta herida y fijo al bramante del tapón , impide 
que este último caiga á la boca: esta precaución ne es de 
absoluta necesidad. 

Es de rigor disminuir gradualmente las dimensiones del 
tapón, conforme el alveolo se va retrayendo; no es menos 
necesario quitar con frecuencia este obturador y hacer in
yecciones en el alveolo, para estraer las partículas de ali
mento que hayan podido introducirse.—En cuantos casos 
hemos recurrido á esta práctica quirúrjica, hemos visto efec
tuarse la curación antes de lo que podia hacer presumir la 
estension de les desórdenes. A los dos ó tres meses la heri
da está por lo común cerrada.—Omitimos con toda inten
ción hablar de otros medios para tratar la inflamación de 
los senos cuando complica la existencia de la caries, por
que son bien conocidos y porque la misma inflamación 
tiende por sí hacia la curación en cuanto ha desaparecido 
la causa que la sostenia.—N. C. 

MADRID. 

Impreca de T. V03&T4YET, Mfaerlnd, 9 9 . 
1*55. 
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