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BOLETÍN DI VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RlSDMEN. Ley de Sanidad.—Flebitis supurativa de U yugular.— 
Conservación de los cadáveres.—Trasposición de los órganos en un ca
ballo.—Comparación de la fuerza muscular del hombre con la del ca
ballo. 

«== 
So suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 

imprenta de esle periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, Costanilla de los Desamparadosnúra. 3, cuarto 2? de la dere
cha, donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

LEY DE SANIDAD. 

En los números '298 y 299 del Boletín nos ocupamos del 
proyecto de la ley de Sanidad presentado á las Cortes, en 
el que por primera vez figuraba la veterinaria en el Con
sejo, y manifestamos nos era muy sensible no se encontrara 
representada en las juntas municipales n¡ de partido, an
siando se salvara esta omisión, tal vez involuntaria, por la 
comisión de las Cortes constituyentes que habia de exami
nar el proyecto y dar su dictamen. En efecto, en la Gaceta 
del dia 7 del prc-ente mes se ha publicado la mencionada 
ley con techa 28de noviembre, y en ella se dispone: 

Articulo 4.°—El Consejo de Sanidad se compondrá del 
Ministro de la Gobernación, presidente; de un vice-pre<i-
dente que corresponda á las clases mas elevadas de los 
empleados cesantes ó jubilados en el ramo administrativo; 
del director general de Sanidad militar del ejército y a r 
mada; de un jefe de la armada nacional; de un agente d i 
plomático; de un jurisconsulto; de dos agentes consulares; 
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de cinco profesores en la facultad de medicina, tres en la 
de farmacia, un catedrático del colegio de veterinaria, un 
ingeniero civil, y un profesor académico de arquitectura. 

Art. 53.—Las juntas provinciales de Sanidad se com
pondrán de un presidente que será el Gobernador civil ó 
quien haga sus veces; de un diputado provincial, vice-pre-
sidente; del alcalde y del capitán del puerto, en los habili
tados; de un arquitecto ó ingeniero civil; de dos profesores 
de la facultad de medicina, dos de la de farmacia y uno de 
la de cirujía; ademas un veterinario y tres vecinos que r e 
presenten la propiedad, el comercio y la industria. Desem
peñará el cargo de secretario de estas juntas uno de los vo
cales facultativos á quien se abonarán 3,000 reales para 
gastos de escritorio. El secretario será elegido por las mis
mas juntas, etc. 

Art. 54.—Las juntas municipales (1) se compondrán 
del alcalde, presidente; de un profesor de medicina, otro 
de cirujía (si lo hubiese), un veterinario y de tres vecinos, 
desempeñando las funciones de secretario un profesor de 
ciencias médicas. 

El personal de la junta de Madrid constará de seis in
dividuos mas, délos cuales dos serán profesores de ciencias 
médicas y uno ingeniero civil ó arquitecto. 

Art 60.—Encada partido judicial habrá tres subdele
gados de Sanidad; uno de medicina y cirujia , uno de far
macia y otro de veterinaria. 

Por los artículos que anteceden se ve que la veterinaria 

no ha quedado en el olvido en ninguno de los casos en que 

debe haber juntas de Sanidad y en los que figuren los pro

fesores de medicina, cirujía y farmacia. Desapareció el ol

vido en que se incurrió en el proyecto de no formar parte» 

como vocales los veterinarios mas que en el Consejo y Jun-

(1) Conforme al art. 5 t debe haber juntas municipales en todo» 
los pueblos «jue escedaa de 1,000 almas. 
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las provinciales. Los individuos que compusieron la comi

sión de las Cortes eonstituyenles quedaron convencidos al 

momento de la necesidad y justicia de que en todas las 

juntas hubiese un veterinario, por las mismas razones de 

ser indispensable en el Consejo y en las juntas provincia

les, pues podrán ocurrir algunos casos en que ellos, y nada 

mas que ellos, sean capaces de dar un dictamen razonado 

por requerirlo asi los conocimientos especiales que poseen. 

Mucho pudiéramos decir referente á cuanto ha pasado 

para que estuviera representada la veterinaria en todas 

las juntas de sanidad , asi como á ciertas cosas ocurridas 

después de presentado el dictamen de la comisión; pero 

como á sus dignos individuos les sobra lo que á otros les 

falta y aun desconocen, preferimos el silencio. Únicamente 

diremos, queá veces las mejores intenciones y los senti

mientos mas nobles de ciertos hombres, obligan á que se 

trasformen en lo que se quiere sean, y no ha estado lejana 

la veterinaria de este contratiempo. 

Hubiera sido de desear que en la ley de Sanidad que

dara consignada alguna cosa, por poca que fuese, respecto 

al ejercicio déla veterinaria; pero no estando bastante ms-

truido el espediente formado con tal objeto; siendo tan dife

rentes y tan contradictorias las prácticas seguidas en este 

ejercicio, y siendo igualmente tan opuestos los dictámenes 

en el deslinde de facultades, se requiere mayor cop.a de 

datos y el que se evacuen otros trabajos antes de formular 

el proyecto sobre el ejercicio de la veterinaria, puesto que 

aquellos tienen que servir de base, de fundamento y su, los 
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que no es posible el mencionado arreglo, pues aunque á 

primera vista parece una cosa fácil, se presentan demasia

dos inconvenientes.=¿. //. 

FLEBITIS SUPURATIVA DE LA YUGULAR: ANATOMIA POTOLOGICAJ 

TRATAMIENTO POR ESCISIÓN DE LA VENA AFECTADA. 

El veterinario Rey ha publicado en los Anales de me
dicina veterinaria un artículo bastante instructivo con el 
epígrafe que antecede; el cual no dudamos leerán con gus
to nuestros sucritores , á pesar de ser un poco estenso por 
exigirlo asi la naturaleza del asunto. 

La inflamación de la vena yugular del caballo en con
secuencia de una sangría, es una enfermedad que ha dado 
margen á muchos trabajos. Es muy conocida con respecto 
á la etiología, á los caracteres que presenta y á las com
plicaciones que pueden acompañarla.—La historia de esta 
enfermedad es aun incompleta bajo el aspecto de la anato
mía patológica y del tratamiento, de cuyos dos estremos 
•os vamos á ocupar. 

Hasta el presente el estudio anatómico de la vena en
ferma ha debido ser incompleto, porque los medios de tra
tamiento propuestos se referian á producir la obliteración o 
destrucción de este vaso El tratamiento por ablación de 
la vena ha debido facilitarnos nuevos recursos para estudiar 
la trasformacion que esperimenta bajo el influjo de la in
flamación. 

Anatomía patológica de la flebitis. El examen de unas 
veinte venas yugulares inflamadas, nos ha proporcionado 
hacer sobre la lesión de la flebitis, considerada como afee-
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cion local, algunas observaciones que resumiremos bajo la 
forma de proposiciones generales. 

I .* Cuando una vena se inflama se infiltra al momento, 
en el tejido celular que la rodea, una materia plástica que la 
impregna y la convierte, modificándose, en una masa ho
mogénea muy densa, sin estructura apreciable, de un blan
co opalino, llamado tejido lardáceo. Esta solididificacion del 
tejido celular se estiende á todo alrededor de la vena, á 
una distancia que varía en razón de la agudeza y de la an
tigüedad del mal. La cubierta celulosa, que forma la ter
cer túnica de los vasos , invadida por la exudación plás
tica, se confunde intimamente con el tejido lardáceo am
biente y es imposible separarla. 

2 * La exudación no origina, como pudiera creerse, 
la soldadura íntima y la confusión de todas las capas que 
forman las paredes vasculares; esta soldadura parece de
tenerse en la membrana esterna, que no se distingue del 
tejido celular circunvecino, hecho lardáceo; la túnica me
dia se separa al contrario con facilidad, lo cual no se ha
bía designado aun y es de la mayor importancia bajo el as
pecto quii úrjico. 

3.* Por el influjo del mismo trabajo inflamatorio la 
membrana media se engruesa y pone mas rígida, y cuando 
la vena es cortada al través queda abierta como una arte
ria, aun después de haberla vaciado completamente de los 
coágulos detenidos en su interior. 

4." La membrana interna, ó sero-mucosa, también se 
engruesa; su superficie interna se pone como marmórea 
por numerosas manchas equiínáskas separadas por inter
valos en los cuales esta membrana parece poco alterada. 
Estas manchas no son, como so ha creído, el resultado puro 
y simple de una imbibición cadavérica; al contrario, cous-
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tituyen el carácter anatómico especial de la inflamación 
de la sero-mucosa, la cual no so vasculariza jamás. 

5.° Al mismo tiempo la sangre se coagula primero en 
una capa delgada que dobla interiormente al vaso inflama
do, sea en todo su alrededor, sea en una parle sola de su 
circunferencia; después se añade una nueva capa á la pr i 
mera, y así sucesivamente hasta que la vena está llena del 
todo. Esta obliteración no es instantánea, exige para efec
tuarse de un modo completo mas tiempo del que general
mente se cree, durante el cual permanece aun el vaso per
meable á la sangre. 

6.* Según la manera de efectuarse esta coagulación, 
afecta el coágulo venoso diferentes disposiciones. Así, se 
presenta bajo la forma de cilindros encajonados regular
mente unos en otros, cuando la primera capa formada do
bla interiormente el vaso en toda su circunferencia. Presen
ta la forma de goteras ó de cilindros incompletos yusta-
puestos, cuando la primera capa no ocupa mas que una 
parto de la circunferencia de la vena. O bien puede estar 
formada de pequeños discos sobrepuestos y apilados los 
unos sobre los otros, sobre poco mas ó menos como una 
columna de monedas del mismo diámetro. Para compren
der esta última disposición, es preci-:o admitir que la infla
mación ocupaba primitivamente toda la circunferencia del 
vaso, pero en un espacio muy circunscrito en altura y á 
poca distancia de una vena afluente bastante voluminosa 
para ofrecer un camino fácil á la circulación colateral; que 
un coágulo primero discoide tapando completa ó casi com
pletamente el calibre ó hueco de la vena , se ha formado 
en este punto, y han venido á flepò ¡tarso sobre él peque
ños discos semejante^, conforme la l·ifl >m.vi<>it ^e cstendia 
en nllura. 
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7.* En los primeros tiempos de su formación, el coá
gulo intravenoso no se adhiere mas que débilmente y solo 
por su estremo inferior á las paredes de la vena; «?n la ma
yor parte de su estension está libre y flotante en la cavi
dad del vaso. Poco á poco esta adherencia se estiende en 
superficie y se hace mas íntima, concluyendo por confun
dirse el coágulo con la sero-mucosa. Sucede exactamente 
lo mismo para los diferentes del coágulo entre si. 

8.* Poco á poco el coágulo intra-venoso se descolora, 
no constantemente del centro á la circunferencia, sino de 
las partes roas antiguas á las mas recientes, sea la que quie
ra su posición relativa, la cual depende del modo de formar
se el coágulo. La descoloracion progresiva del centro á la 
circunferencia pertenece solo á los coágulos tubulares, y 
lejos de ser general, no es el caso mas común. 

9." Independientemente de las modificaciones que pre
ceden, el coágulo intra-venoso esperimenta aun otros cam
bios importantes y que varían según el modo de termina
ción de la flebitis. 

Es moderada la irritación? La coagulación puede dete
nerse antes do obliterarse completamente la vena; cesan de 
añadirse nuevas capas á las ya formadas, estas se adhieren 
cada vez mas íntimamente á las paredes vasculares, se ab
sorben poco á poco y el vaso adquiere todas sus propie
dades fisiológicas: la flebitis se termina por resolución 
con conservación de la circulación en la vena inflama
da.—Observaciones exactas han demostrado que toda 
vena en la que se ha coagulado la sangre de resultas de 
"na inflamación, queda para siempre inhabilitada para 
la circulación. Otras observaciones bien verídicas han he
cho conocer qué venas obliteradas quedaban permeables, 
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continuando en ellas la circulación, por un conduelo cén
trico que permitía el paso al líquido. 

10. La inflamación es mayor? La coagulación no so 
detiene hasta después de haber llenado del todo el tubo 
venoso é interceptado de hecho el curso de la sangre. En
tonces las diferentes capas del coágulo contraen entre sí 
íntimas adherencias; sucede lo mismo con la capa esterna y 
la superficie interna de la vena; retrayéndose, atrae y 
aproxima las paredes del tubo, y cuando ha desaparecido 
por la absorción, se encuentra convertida la vena en un 
cordón Gbroso impermeable á la sangre. Es la terminación 
por obliteración de la flebitis adhesiva. 

11. Por último, en otras circunstancias mas graves, la 
vena inflamada forma un cordón duro, doloroso, saliente, 
la cisura de la sangría tiene un botón blanduzco en cuyo 
centro existe una abertura pequeña, por la cual sale un 
poco de pus, que la presión ejercida do arriba abajo sobre 
el cordón venoso hace mas abundante; introducida la son
da por la misma abertura entra inmediatamente y sin es
fuerzo en el conduelo venoso. Todos estos caracteres indi
can que el pus vertido al estorior por la fístula procede del 
interior misrao del vaso. Esta es la flebitis supurativa. Cuál 
es en este caso, el estado de la vena y del coagulo? Se di
ce que la membrana interna de la vena se ulcera , se con
vierte en membrana piogénica y es la que facilita la supu
ración. El coágulo se ha estudiado poco. Nuestras observa
ciones nos permitirán dar un paso mas en esto estudio in
teresante. 

12 Hemos visto cubierta la cara interna del vaso de 
una capa amarillenta, irregular, hebrosa ó fibrilar: siguien
do esta capa un poco mas arriba la hemos visto continuarse 
con un coágulo sanguíneo, tanto mas fáoü de notar, cuanto 
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que está libre y flotante en el interior de la ver.a. Esta capa 
pertenece evidentemente al coágulo inlra-venoso; en efec
to, si se levanta con algunas precauciones, se encuentra de
bajo la sero-mucosa mas ó menos marmórea, mas lisa y 
sin el menor indicio de solución de continuidad. 

13. Las demás parles del cuajo, son en general blan
das y mas ó menos líquidas; casi siempre las desprenden 
las maniobras de la operación, de modo que es difícil ob
tenerlas intactas para examinarlas en su sitio ; lo cierto es 
que en el mayor número de casos de flebitis supurada , la 
vena no está ulcerada ni el pus está en contacto con las 
paredes del vaso De dónde procede este pus? 

<4. Parece demostrado, por la observación exacta do 
los hechos, que la sangre coagulada en el interior de una 
vena inflamada no es un cuerpo inerte, goza por el con
trario de cierta vitalidad, que puede desempeñar bajo 
ciertos conceptos el pape! de biastemo, siendo en este y á 
espensas de sus elementos donde el pus toma origen por 
un mecanismo tan impenetrable como el que convierte en 
pus la exudación fibrinosa de un flemón, por egemplo. 

t i . No siempre sucede asi, pues en algunos casos, la 
vena se ulcera positivamente. Entonces se desarrollan bo
tones célulo-vasculares en su superficie interna, que se en
cuentra de este modo convertida en verdadera herida su
purada. Proceden estos pezoncitos de la sero-mucosa, ó do 
la organización de la capa mas esterna del mismo coágulo? 
Estas dos partes, se confunden de un modo tan íntimo en 
los bordes de la herida intra-venosa que no es fácil deci
dirlo : la hipótesis última parece la mas probable.—Sea 
como quiera, esta ulceración, cuando existe, es siempre 
lr|uy limitada y su sitio constante es al principio hacia los 
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bordes de la solución de continuidad primitiva producida 
por la lanceta ó el fieme. 

Tratamiento de la flebitis. Los diversos medios de tra
tamiento facilitados por la cirujía para triunfar de la fle
bitis son: el vejigatorio, la ligadura, la cauterización actual, 
el desbridamienlo y la estraccion de la vena. Este último 
medio es el que vamos á defender y aconsejar en este t ra
bajo. 

1.° El ungüento vejigatorio, tan precioso para la cura
ción del trombo, casi siempre es infructuoso cuando se ha 
desarrollado la flebitis y sobre todo cuando se observa una 
fístula que penetra en el interior de la vena. Sin embargo; 
es útil prescribir su aplicación al principio de la enfermedad. 
Si no se logra todo el resultado que se ansia, se consigue 
una disminución de volumen al alrededor de la vena que 
facilitará las operaciones sucesivas en caso necesario. 

2." Observadores de gran mérito han estudiado el uso 
de la ligadura para corregir la flebitis de la yugular; pero 
sus numerosos trabajos no han aclarado aun completamen
te esta cuestión. Casi todas las investigaciones hechas r e 
ferentes á la ligadura parecen establecer que es un recurso 
eslrerao del que no debe abusarse. Esta ligadura practica
da en un caballo sano no produce ningún resultado funes
to. Si en el caso de flebitis su ejecución no es siempre feliz, 
procede de las complicaciones. Si se tuviera la precaución 
de quitar la vena enferma por debajo de la ligadura, se 
obtendría con mas frecuencia buenos resultados; asi nos 
ha sucedido algunas veces.—Hemos practicado frecuente
mente la ligadura de las venas gloso-facial y facial antes 
de estirpar la yugular y por lo común se ha cicatrizado la 
vena hacia la parle ligada. Algunas veces la caida del hilo, 
que se verifica hacia el duodécimo dia, ha llevado consigo 
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un trozo de vena procedente de la región parotidea , pero 
esta porción de vaso era desprendida por la supuración y 
nunca ha sobrevenido hemorragia. Fundados en esto cree
mos que, si se coloca la ligadura sobre la porción venosa 
sana, se obtiene la cicatrización inmediata del estremo del 
vaso ligado. Por el contrario, en el caso en que la ligadu
ra abraza una parte enferma de la vena, la mortificación 
se propaga hacia las regiones superiores de la yugular y 
puede de este modo destruirla en bastante ostensión. Le -
blanc ha referido un caso afortunado de ligadura de la 
yugular, empleada para detener una hemorragia grave ori
ginada por una flebitis; pero debe sospecharse que en este 
caso no estaba ulcerada la vena: en primer lugar la enfer
medad era muy reciente para que la ulceración hubiera teni
do tiempo de formarse; y en segundo lugar no se hubiera 
obtenido una curación tan pronta después de la ligadura, 
descuidando modificar la parte ulcerada.—Los insucesos 
numerosos producidos por la ligadura proceden, de que des
pués del uso de este medio se ha dejado permanecer en 
los tejidos la vena mas ó menos alterada, y cuya presencia 
no puede ser mas que una causa violenta de inflamación y 
hasta de infección general. 

La cauterización actual hecha en la fístula de la vena 
enferma y en las partes superiores, ha dado con frecuencia 
muy buenos resultados. Sin embargo , hemos observado 
muchos casos de muerte en consecuencia de este tratamien
to, los cuales nos han obligado á renunciar á él, después de 
haberle empleado por largo tiempo —Se han recomendado 
muchos procedimientos. Uno do ellos consiste en atravesar 
la piel y las paredes del vaso enfermo en muchos puntos, 
distantes los unos de los otros de tres á cuatro centímetros 
(unos dos traveses de dedo) con el cauterio en punta , sin 
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hacer comunicar entre sí las partes cauterizadas. Otro me
dio consiste en cauterizar el trayecto del vaso afectado, 
introduciendo de distancia en distancia en su estension, una 
punta de fuego hasta el rojo, dirigida por una sonda en 
corvada que sigue el trayecto de la fístula. La supuración 
espulsa alcabo de algunos dias las escaras y la vena ulce
rada, la cicatrización es pronta. Mas sucede algunas veces 
que después de la curación de estas heridas, queda una 
fístula en las partes superiores que reclama una operación 
igual. 

Cuando se emplea la cauterización hay que temer algu
nos accidentes, como las fístulas salivares, el estrechamien
to de la tráquea, las hemorragias venosas. Estas últi
mas reclaman, ya el taponamiento que de por sí es una 
causa de compresión, ya la ligadura que es difícil practi
car á causa de la sangre que inunda al operador.—No 
siendo la cauterización un medio seguro para obtener bue
nos resultados en el tratamiento de la flebitis, hemos renun
ciado á su uso. 

El desbridamiento ha sido aconsejado por Leblanc corno 
medio curativo de las fístulas que acompañan á la flebitis 
ulcerativa y supurativa de la yugular en el caballo. Esta 
operación es muy antigua , y consiste en desbridar en 
grande las paredes venosas por dos incisiones practicadas 
en oposición una de otra, arriba y abaje; enseguida intro
duce el operador una sonda acanalada con la punta roma 
en la parle superior de la vena y por medio de un bisturí, 
guiado por la cánula, incide todo el grueso de las paredes 
de la fístula, desde la abertura ulcerada de la piel hasta su 
estremo «uperior. Después se desprende con los dedos los 
coágulos poco adheridos á las paredes de la vena, teniendo 
cuidado de no conmover el que ocupa el estremo superior 
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de la fístula, dejando al trabajo natural de eliminación el 
desprender las partes que no son susceptibles de organi
zarse y contribuirá la formación del tapón obturador. Mu
chas veces hemos practicado esta operación y hemos visto 
que no da siempre buenos resultados. A veces, después de 
la estraccion de los coágulos purulentos, se ve que la heri
da se cicatriza completamente; pero no siempre es así; la 
presencia de la vena enferma en el fondo de la herida im
pide la cicatrización; la flebitis puede contiuuar en las rami-
ficationes del vaso. Hemos visto muchos casos de muerte 
de resultas del desbridarniento simple, lo cual nos ha obli
gado á cauterizar las paredes de la vena con el fuego des
pués de desbridar, eliminando así las paredes de la vena 
convertida en escara. Modificado asi el tratamiento es aun 
largo, poique el animal no puede trabajar en un mes en 
los casos mas felices. 

Practicando el desbridarniento, las hemorragias inco
modan por lo común al operador, es muy difícil reconocer 
exactamente donde se encuentra el coágulo que ocupa el 
eslremo superior de la parte enferma; asi cuando la flebi
tis no es antigua, llega la sangre en tal abundancia que es 
preciso proceder á la ligadura del vaso; las hemorragias se 
abren paso entre el coágulo y la membrana interna del vaso; 
pueden también producirse á muchos traveses de dedo del 
punto en que termina el coágulo obturador. Los casos de 
muerte que hemos observado, de resultas del'desbrida
rniento de la flebitis supurativa, han sido originados princi
palmente por la gangrena. En un caballo que murió, pre
sentando síntomas cerebrales muy manifiestos, hemos nota
do un absceso en el conducto vertebral en medio de la raiz 
de la yugular que recorre este conducto.—Bouley joven 
ha reconocido con razón que el desbridarniento no es un 
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mediocurativo deia flebitis, y que solo debe recurrirse á 
él cuando la enfermedad es bastante antigua para no temer 
el peligro de las hemorragias. 

La ablación ó estirpacion de la vena yugular en el caso 
de flebitis supurativa ó ulcerosa, se nos figura bajo todos 
conceptos el medio mas preferible. Esta operación no la 
presentamos como nueva; hace tiempo se ha hablado de ella, 
pero sin concederla la importancia que merece. Hemos par
ticipado de la repugnancia general, considerando esta ope
ración como nociva á causa de la estension de las heridas 
que exige. Observaciones numerosas nos han demostrado 
lo contrario y nos han facilitado establecer, que la estraccion 
de la vena es en algun modo un medio de exactitud ma
temática para curar en 15 ó 20 dias á lo mas las flebitis 
mas graves. Hasta el dia los autores que han hablado de 
esta operación la han considerado como difícil y perjudi
cial, y hasta se han encontrado dispuestos á clasificarla en
tre las monstruosidades quirúrjieas de los antiguos. 

Hemos empleado sucesivamente dos procedimientos para 
practicar esta operación. 

NOTA. Siendo de alguna estension la descripción del 
manual operatorio, le incluiremos en el número próximo 
para no alargar mas esle articulo, ya, tal vez, demasiado 
difuso, aunque muy interesante é histórico, como ha podi
do conocerse.—N. C. 

CONSERVACIÓN DE LOS CADÁVERES. 

Muchos diarios científicos y políticos han dicho, según la 
(tácela de Lyon del H de setiembre último, que un quími
co lionés han inventado una composición qne tiene la pro
piedad de conservar los cuerpos. Si esto se confirma, será 
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un descubrimiento preciosísimo, una verdadera fortuna 
para los anfiteatros y museos anatómicos; es bien sabido lo 
poco que hasta el dia han correspondido las preparaciones 
tan ensalzadas , asi como el que la putrefacción, mas bien 
que las disecciones, inutilizan los cadáveres, originando gas
tos, ademas de otros males. Si este medio nuevo es como 
se dice, no tan solo resultarán ventajas para las familias en 
caso de defunciones, sino á las ciencias anatómicas en las 
disecciones.—N- C. 

TERATOLOGÍA. 

TRASPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS EN m CABALLO. 

En un caballo de tiro, de unos 15 años, encontró Gou-
baux, que las aurículas del corazón estaban al lado izquier
do; la arteria pulmonal y tronco aórtico á la derecha. Los 
demás órganos tendrían sin duda una trasposición igual, 
pero como el cadáver estaba destinado para la miologia 
los alumnos le destrozaron; sin embargo pudo notar: que 
el esófago estaba á la derecha, en la región cervical y pa
saba por entre el pilar derecho como de costumbre. El ri
ñon izquierdo era triangular, cuya figura pertenece al de 
recho, y este tenia la que debia haber correspondido á 
aquel. El hígado presentaba á la izquierda el lóbulo que en 
el orden normal está á la derecha, y al contrario ; la es
cotadura esofágica se encontraba al lado derecho. El dia
fragma presentaba lo quedebia estar á un lado al otro. Las 
venas porta y cava abdominal debe suponerse que esta
rían invertidas, pero no pudo verse por el motivo indicado. 

El hecho de trasposición de los órganos es muy raro 
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en la especie humana, pero sin embargo es mas frecuente 
que en los animales, habiendo presentado un caso en el 
mes de marzo último la clínica en la facultad de medicina 
de esta corte Tal vez sea el primero que se ha observado 
en el caballo, siendo sensible no haya podido describirse 
con todos sus pormenores.—N. O. 

COMPARACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR DEL HOMBRE C03 

LA DEL CABALLO. 

Un medio singular de comparar la fuerza muscular de 
hombre con la del caballo se ha puesto en práctica hace 
poco tiempo. Se hizo una apuesta: ocho personas agarradas 
á una cuerda y vuelcas do espalda á un caballo, sujeto al 
otro eslremo, debian hacer recular al cuadrúpedo que se 
le hacia caminar en dirección opuesta á la de los hombres. 
Estas ocho personas se eligieron entre las mas forzadas. 
A la señal convenida se pusieron á tirar los hombres y el 
caballo en dirección opuesta. La lucha no fué larga, pues 
alcabo de una resistencia de algunos minutos tuvieron que 
ceder los hombres á los que el caballo arrastraba. 

Este egemplo de la fuerza del caballo comparada con 
la del hombre nos manifiesta , cual en otras ocasiones ha 
sucedido, que es poco económico emplear trabajadores 
ó brazos de hombres cuando se trata de emplear una fuer
za considerable.—N. C. 

MADRID 
Imprenta de T. F O i t T i t¡ET, -Libertad , 99 . 

1955. 
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