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RESUME* ¿El estado de naturaleza es la mejor condición para el caballo'!—' 

Eslirpacion del globo del ojo: curación,—Tumores gangrenosos en consecuen

cia de las operaciones. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en ¡a imprenta 
de este periódico, y casa de/ administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral., donde se harán los pedidos y reclamacionei 

CIENCIA I l l P P I C t . 

¿El estado de naturaleza es la mejor condición para 

el caballo? 

Muy común es creer en la realidad y exactitud de esta 
argumentación; pero lo que dejamos dicho en los artículos 
anteriores demuestra el poco fundamento de semejante modo 
c'e pensar. Procede el error de haberse habituado á ver el 
caballo primitivo en el potente corredor del Desierto. Lo he-
ra°s dicho, el caballo árabe es la espresion de la civilización 
árabe.Si dicho animal nunca ha sido domésticoy familiar, allí 
0 es de hecho, pues es cosa sabida que forma en cierto modo 
Parte de la familia y se cria en la misma tienda. Jamás ha 

Tom. xin. 3í 
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vivido un animal menos independiente. Nada de lo que le con
cierne se deja á la casualidad. Na »q le da la menor libertad 
para reproducirse. En todos los pantos la voluntad, el influ
jo del hombre es quien domiaa. No vive por sí ni para sí, vive 
solo por su amo y para su amo. 

Perrier, en su Tratado sobre los medios de tener los mejores 
caballos, dice: no atribuyo la degeneración del caballo á la es
clavitud, en la suposición de que envilezca la moral. El esta
do mas completo de sujeción, es el del caballo del árabe del 
Desierto: siempre está trabado de dos ó de tres remos cuando 
se le deja descansar, y, en el ejercicio, el mas duro y ardiente 
de todos los bocados conocidos y unos estribos cortantes le 
castigan, si deja de obedecer: no tiene mas voluntad que la 
de su amo, y sin embargo, con todo esto no hay otro que 
haya degenerado menos. La esclavitud no envilece la moral 
del caballo, porque se manifiesta lleno de nobleza y de fie
reza cuando la mano que le guia quiere reprimir su ardor. 

Persan, en su Cuestión caballar, se espresa de este modo. 
Es preciso decirlo, por terrible que sea destruir ilusiones tan 
seductoras, el amor del árabe por su corredor, las caricias 
que le prodiga, la habitación que parte con él, las lágrimas 
que vierte cuando le ve morir, son cosas que han dado y da
rán margen para preciosas composiciones poéticas.—El árabe 
ama á su caballo, porque le es sumamente útil para su ser
vicio. Le aloja con él en su tienda , por la sencilla razón de 
que no tiene cuadra donde meterle; teme, dejándole fuera, 
que se le escape, que se le roben ó que sea devorado por las 
fieras. Le llora mucho cuando muere, porque forma parte de 

su ajuar, de sus bienes, y es fácil de comprender que no este 
alegre, ni tenga ganas de reir al perder un animal qne po~ 
dría representar algunos miles de reales; y para esto no hay 

• 
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necesidad de ser árabe, porque es un género de sensibilidad 
que por todas partes se le encuentra. Respecto á la ternura 
de corazón, á este amor platónico de que tanto se ha hablado 
es otra cosa. Montado desde la edad de diez y ocho meses ó 
dos años, desde este momento no se le quita, por decirloasí, 
la silla de encima. Sus ijares desgarrados por estribos tan, 
cortantes como cuchillos, hendida la boca por un bocado cu
yas canas son tan largas cono el brazo, el pobre animal re 
corre diariamente, llevando encima á su amo, distancias fa
bulosas. Si este por casualidad queda acampado , no se crea 
que el caballo descansa , antes al contrario es para él un dia 
de fantasía, de capricho, de arbedrio, pues toda la horda se 
entrega á las mayores estravagancias. Lanzados al medio del 
campo, van, vienen, vuelven á marchar y volver, y parece 
disputarse sobre todo quien hará mas brutalidades en el uso 
de su brida y de sus ayudas. Nunca transiciones, jamás cosas 
a medias. Quieren detenerse, aplican en este momento del 
modo mas cruel las ayudas, y clavan al animal en el sitio por 
un sofrenazo abominable qne le deja caer sobre los corvejo-
ne8, no siendo infrecuente dejarle resentido. 

¿En que se ve aquí el estado de naturaleza? No es en el 
"•"den de los hechos donde se le busca, sino en la reunión con
centrada y generosa de las cualidades aplicables á todos los 
us°s, unido al poder de trasmitirlas en ciertos límites' á sus 
descendientes. 

El caballo español de las sierras, está mas próximo que 
el árabe del estado de libertad absoluta que se considera 
Com° el estado de naturaleza. ¿En que es inferior al caballo 
Padre? Entre ambos hay, en cuanto al valor y servicio, la 

'sma diferencia qne entre un árbol achaparrado que apenas 
eJeta por falta de cuidados y de alimento, no dando mas 



- 864 -
que productos silvestres de mala naturaleza, y otro que, co
locado en circunstancias mas favorables, rodeado de cuidados 
inteligentes, brota con fuerza eu buen terreno, se desarrolla 
convenientemente y se carga de flores y fruto3 suculentos. 

La superioridad del buen caballo árabe procede de mu
chas causas, pero principalmente de los cuidados sin ejemplo 
que los árabes han puesto siempre para conservar esta raza 
en toda su pureza; conservación tal que algunos creen que 
hasta el dia no ha esperimentado ningún género de degene
ración. Esta opinión es la de todos los partidarios del caba
llo árabe. Se la encuentra reproducida en todas las páginas de 
cuantos han escrito de la Arabia y de sus caballos. 

En general, se atribuye muy esclusivamente á las con
diciones ventajosas del clima esta potencia de la" raza, esta 
resistencia á toda causa de inferioridad. El clima solo tiene 
una parte de influjo, y por favorable que sea en la Arabia.no  
impide el que decaiga; no protege contra la degeneración á 
los caballos con quienes no se tienen los mismos cuidados y 
estos no siempre constantes. En la misma Arabia no hay mu
chas clases y razas de caballos? Una sola, según todos los au
tores y viajeros, es la mas apreciada de los árabes; esta no 
la mezclan nunca, la reproducen por dentro, por sí misaia, 
entre los individuos de la familia, evitando con el mayor 
cuidado toda causa de caducidad ó desmerecimiento. 

Por otra parte, según dejamos ya probado, el influjo de 
la manera de alimentación, tan estrechamente unido a la 
acción de las circunstancias climatéricas, uo puede dar ra
zón de esta diferencia de valor que se observa en las dife
rentes razas árabes. Hay pues otra cosa. Es que la natura
leza sola no provee mas que á ciertas necesidades indispon* 
sables, ha creado lo necesario, todas las cosas, pero ha da 

http://Arabia.no
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al hombre el disfrute de todas sus obras, á usarlas en el lí
mite de sus conveniencias, á disponerlas según sus deseos, á 
completarlas para sacar de ellas cuantos productos y disfru
tes pueden facilitarle. 

Entregado el caballo así mismo encuentra en la natura
leza el tanto de aire respirable para sus pulmones, producto 
que nunca falta, mas no sucede lo mismo con los demás que 
no han sido esparcidos con igual liberalidad. La naturaleza 
no ha provisto de la misma manera para satisfacer todas las 
exigencias de la vida. Llevada la semilla por acaso á una 
mala tierra y abandonada á los solos recursos de la natura
leza no vejeta mas que imperfectamente y no llega al envi
diable grado de perfección: ¿se encuentra en condiciones 
verdadera mente naturales? El caballo árabe á quien no protege 
el influjo del hombre degenera al lado del que se ve rodea
do de cuidados continuos, y cuya reproducción es presidida 
con la mira de conservar sus cualidades propias ó de desar
rollar un mérito dado en sus hijos. Se trata entonces de se
pararse gradualmente de la forma, del padre y de la madre, 
y favorecer en los descendientes un desarrollo nuevo. 

En este caso, se comprende, una condición esencial para 
los buenos resultados, consiste en investigar los influjos mas 
favorables al diferente objeto que se lleva por mira- ¿Este 
objeto es contrario al estado de naturaleza?—En efecto, ha 
permitido al hombre seguir la realización de todas sus ideas; 
86 presta á sus miras siempre que la naturaleza humana 
está conforme con las leyes fundamentales que ella misma 
8e ha impuesto, con las verdades que no se descubren mas 
que interrogándola sin interrupción La imposibilidad no 
existe delante de la ciencia y de la voluntad. ínterin el hom-
°re trabaja á ciegas, mientras busca ó investiga el origen de 
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los grandes fenómenos naturales, camina inseguro. Mas 
cuando está seguro de haber encontrado la verdad de los 
elementos, en vez de tener contra sí las fuerzas de la crea
ción, posee, por decirlo así, con el tiempo las fuerzas del 
mismo Creador. 

El estado de naturaleza está por todas partes, y esta fra
se no tiene toda su significación cuando se la aplica á un 
punto solo del globo, cuando se hace esclusivamente á una 
de las numerosas razas de una misma especie el verdadero 
estado de naturaleza para todos los seres es el mayor grado 
de perfección á que puede llegarse en una posición dada. 
Bajo este punto de vista, el caballo noble de la Arabia re
presenta bien el tipo de la especie; pero caen en el error los 
que no creen posible en otra parte del mundo la existencia 
del caballo, tal vez tan perfecto como el de Oriente. Es el 
desarrollo de una facultad de un orden elevado, inmensa en 
sus resultados; es el desarrollo de la inteligencia, lo que co
loca al hombre civilizado á la cabeza de la creación y que 
te hace muy superior á sí mismo cuando aun no ha salido 
del estado salvaje, y que no quisiéramos llamar el estado de 
la naturaleza. Es la perfección de ciertas cualidades, el des
arrollo mas alto posible de ciertos mórilos, con relación ó 
ciertas especialidades de servicios, que dan á algunas razas 
de caballos mayor valor, una superioridad conocida sobre 
otras, no tan buenas, mas incultas, mas salvajes, menos ci
vilizadas. 

No hay fundamento para decir que el caballo de la na
turaleza no podria trasportarse entero y conservado en sn 
eslado de pureza fuera del sitio en que ha nacido. La civili
zación, Ja cultura vana todas las posiciones, á todas laslo-
cálk}ad¡e&, pero proceden de ciertas reglas que es preciso <*>-
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nocer, y que rio deben quebrantarse si se han de obtener 
buenos resultados. Los malos efectos no están en la lucha 
quepuede establecerse con la naturaleza, porque este comba
le no es impotente sino cuando no se entra en la senda de 
los fenómenos naturales. Luchar con la naturaleza es estudiar 
para llegar al conocimiento exacto de lo que la constituye. 
Esta lucha es noble, se la ha impuesto al hombre el mismo 
Creador; es la inteligencia auxiliada de su primer mentor, 
la ciencia, aplicando la voluntad, la perseverancia humana 
para dominar á la creación. 

Guando se trabaja en el sentido de la naturaleza, se tiene 
al tiempo y á la misma creación por auxiliares de los tra
bajos. 

No quedando la menor duda sobre lo espuesto, no debe 
haberla tampoco para sacar al caballo de la madre patria á 
otra localidad para formar raza, lo cual lo han hecho los in
gleses: mas de esto nos ocuparemos en otro artículo.—Ni
colás Casas. 

Estirpaeion del globo del ojo en un perro; curación á los 
seis dias de operado. 

Los casos de estirpacion completa del globo del ojo son raros, 
al menos según los hechos publicados, y de aquí el creer que la 
manifestación del presente podrá ser de alguna utilidad. 

El 19 de setiembre anterior me presentó el labrador propieta 
r'o de Molina, D. José Maria Ardalí, un perro de caza (perdiguero) 
cuyo ojo derecho le tenia de la manera siguiente: las membranas 
"el ojo estaban tan distendidas por el acumulo de los humores que 
"enan las dos cámaras, que habia adquirido este órgano un volú-
men_triple al que presenta en el estado normal; los párpados es-
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taban separados, sin estar tumefactados; el globo del ojo se oncon-
traba en parte fuera de la órbita; la córnea trasparente y los hu
mores del globo aparentaban uu color lívido, lo que daba al ani
mal un aspecto repugnante. Conservaba el apetito y la alegriq: pa
recía no esperimentar la menor incomodidad. Sin embargo, pro
curaba de cuando en cuando frotarse la cabeza contra los cuerpos 
inmediatos. 

Según el Sr. de Ardalí, solo hacia diez d¡as que había notado 
al perro de aquella manera y sospechaba si procedería de algun 
golpe. Durante los tres primeros dias no presentó el ojo mas sínto
mas que los de una conjuntivitis aguda; pero desde esta época los 
síntomas inflamatorios disminuyeron progresivamente, el globo del 
ojocontinuó'au'nentando de volumen hasta adquirir el tamaño de 
que queda hecho mérito. 

Considerando el ojo como perdido, no dudé en proponer la 
estirpacion como el medio mas eficaz. El dueño, que quería mu
cho ásu perro, temia las consecuencias de una operación tan dolo-
rosa, y no aocedíó á que se practicara, diciendo lo consultaria con 
alguno de sus amigos. Estos se mofaron de mi resolución, dando 
cada uno el parecer que se le antojaba. El mayor número opina
ron porque se le hiciera la punción del globo del ojo para dar sa
lida a loshumores. Dije que este medióle habían practicado otros 
veterinarios según recordaba haber leido, y que la abertura hecha 
en la córnea no habia tardado en cerrarse, adquiriendo el globo 
del ojo á los pocos dias mayor volumen que el que tenia antes de 
la operación. El cirujano del pueblo manifestó que para evitar que 
se cerrase la incisión de la córnea, pudiera practicarse una escisión 
en la misma córnea con pérdida de sustancia, quitando una por
ción con las tijeras curvas sobre el plano. Habiendo aprobado e1 

Sr. de A.ldalf esta idea, no encontré inconveniente en ejecutarla, 
siempre con el convencimiento íntimo de que nada se conseguiría, 
y que al fin habría que recurrir á la estirpacion, según habia pro
puesto desde el principio. 

Colocado el perro sobre una mesa y bien sujeto, introduje una 
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erinaeu el globo del ojo, casi en medio de la córnea trasparente, y 
tirando hacia mi, pude con facilidad quitar una porción bastante 
grande de esta membrana cortándola con unas tijeras, conforme se 
había convenido. Ilice inmediatamente salir al cristalino y demás 
humores del ojo, comprimiendo un poco á este órgano con los de
dos; los humores, eu vez de la trasparencia normal, parecían sangre 
negra teniendo en suspensión algunos coágulos pequeños. 

Se hizo la cura con estopas picadas, cubriendo el todo con 
planchuelas que se sujetaron con algunas vueltas de venda; se le 
colocó un capillo ó caperuza, se rodeó el estremo de los remos con 
trapo, y se colocó al perro sobre una cama de paja, cubierta cou 
una manta. Se le dio por alimento leche templada en cortas por
ciones. En las cuatro horas siguientes á la operación, parecía que 
estaba triste y abatido; no quiso tomar la leche que se le puso. 
Después recobró poco á poco la alegría y por la tarde se encontra
ba en el mismo estado que antes de la operación, pues desapare
cieron los síntomas subsiguientes áesta. 

El 20, se quitó y destruyó todo el aparato. La abertura de la 
córnea estaba tapada por una especie de concreción seudo-membra
nosa, y el globo del ojo habia adquirido un volumen casi doble al 
que tenia antes de la escisión, lo que hacia mas espantoso el as
pecto del animal. Viendo el dueño que lo que yo habia pronostica
do acababa de suceder, consintió en que practicara la estirpacion 
del globo del ojo. La ejecuté en presencia del cirujano. 

Echado el animal sobre el lado derecho y sostenido en esta 
postura por dos mozos de la casa, coloqué una erina en el párpado 
superior, para que otro ayudante (unmancebo mió que quierecur-
sar veterinaria) le conservara levantado. En seguida introduje una 
erina puntiaguda hasta el interior del ojo; tirando ligeramente há-
Cla raí, le hice salir de la órbita: conseguido esto, de tres ó cuatro 
cortes con un bisturí recto, estraje el globo, cortando el nervio 
óptico y los músculos que sirven para mantenerle en el fondo de la 
órbita. Salió poca sangre. A.I incidir el nervio óptico me convencí 

e l o que dicen los fisiólogos respecto á la sensibilidad especial de 
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este nervio é insensibilidad á los agentes mecánicos, pues el perfo 
no dio el menor indicio de su sección. 

La cura se hizo como en el caso de la punción, teniendo cuida
do de introducir pocas estopas picadas en la órbita, y comprimir 
muy poco. Para impedir que el perro se quitara el aparato, se le 
atáronlas cuatro patas, conservándole así en su cama. Aparentaba 
sufrir mucho después de la operación, estaba continuamente como 
azorrado y daba gritos agudos cuando se le tocaba; no quiso la leche 
que se le puso, pero se le hizo tomar á la fuerza. 

El 21, levantó la cabeza cuando su amolé llamó; daba muestras 
dé tener apetito; por la tarde estaba alegre, procuraba tomar el 
alimento y no gritaba cuando se le tocaba: su estado de calma ó 
dé tranquilidad era satisfactorio. 

El 22, mayor mejoría; adquirió toda su alegria, hacia esfuerzos 
para levantarse y quitarse las ligaduras de los remos. Entonces me 
decidía levantar el aparato: los párpados estaban aproximados el 
uno al otro, los pezoncitos celulo-vasculares llenaban casi toda la 
órbita; habia poca supuración. Todo hacia presumir una curación 
pronta. Igual cura y régimen. 

El 23, se le dejó libre: habia apetito y alegría. 
El 24, volví á levantar el aparato: los párpados se tocaban por 

su borde libre; al separarlos se notaba que los pezoncitos llenaban 
del lodo la cavidad torácica. Se suspendió todo tratamiento. 

No faltará tal vez quien dude del feliz y pronto éxito de una 
operación que yo mismo esperaba fuese mas largo. ¡Habrá proce
dido de lo poco que tardó, pues fué poco mas de un minuto? '¡pe' 
tia por no habur incidido el párpado superior, ó por no haber em
pleado sustancia alguna medicinal después de la operación y baber 

comprimido muy poco? Como mis escasos 
conocimientos, porque 

al fin no he recibido la educación científica en escuela , no m 
permiten profundizar esta cuestión, la dejo paraque otros cowpr0 

«oris masesperimentados resuelvan el problema. 
Si Yd. cree, señor redactor, que lo que antecede merece o< 

fiar un lugar en el BOIETÍN, espero le dé cabida y de ello le <!n 
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dará agradecido su afectísimo q: s. m. b.—Balada de Crespón, 12 

de octubre de 1857.— Antonio Salvatierra. 

Ensayo referente ú la* causas de los tumores llamados s á 
grenosos que se suelen á Teces desarrollar en consecuen
cia de las operaciones, 

ARTÍCULO II. (1) 

De lo que espresamos en el artículo anterior, pueden deducirse 
las dos proposiciones siguientes: i.» La sangre que sale de una 
herida después de una operación, que se acumula, que subsiste 
mucho tiempo, puede putrefactarse, si se encuentra sometida á to
dos los influjos físicos que hacen el que se desarrolle la putrefacción 
y por lo tanto pueden reproducirse los mismos fenómenos morbífi
cos que los que se observan después de la inoculccion, en los ani
males perfectamente sanos y robustos, de materias animales ya pu
trefactas. 2.* El peligro de permanecer debajo de la piel la sangre 
que sale después de una operación, es tanto mayor y repentino, 
cuanto en el momento de unasoperacion, y por una causa cualquie-
ra> la sangre del animal ha esperiraentado ya en su naturaleza las 
modificaciones vitales particulares que facilitan entre mas pronto en 
putrefacción. 

Hemos creído indispensable recordar estas ideas al comenzar es -
e artículo, porque los puntos que nos quedan por tratar déla 
'sou cuestión tienen tal Conexión que se puede con algun funda
dlo deducirlos como consecuencias, ó cuando menos, enunciar-
8como siendo colóranos. La cuestión se nos figura tan importan-
' on tan exactos los principios que vamos á establecer, que nos 

V ce serán fecundos en aplicaciones á la patología y terapéutica 
quirúrjicas. 

W l o s hechos mas generalmente observados, la sangre, por su 
scom p o s i c i o n pútrida, ha dado origen á los tumores gangrenosos, 

(1) Véase el número 389. 
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pero esta sangre no se encontraba estravasada en los tejidos antes 
de la operación, sino que al practicarla se ha acumulado, sin que 
el operador pudiera evitarlo , ni prever los accidentes. Hay otro 
eu la práctica, y no son raros, en que la abertura de un tumor es 
casi inevitablemente la causa de la manifestación de la gangrena, 
como sucede cuando està formado por sangre mas ó menos pura ó 
por serosidad sanguinnlenta estravasada en bastante, cantidad de
bajo de la piel. 

En los perros es donde se observan con mas frecuencia estas 
Últimas especies de tumores; lo cual no debe sorprender recordan
do que por la caza, por las riñas entre sí ó por los golpes que re
ciben, son los mas espuestos á las causas que los producen. 

En estos tumores, como en los otros, se nota en los accidentes 
gangrenosos, no analogía sino identidad, puesto que hay sangre 
que ha salido de sus vasos, que subsiste debajo de la piel en mu
cha cantidad, que se putrefacta cuando se pone en comunicación 
con el aire y por lo tanto desarrollo déla putrefacción: la gangrena 
se manifiesta en las partes vivas con quienes estan en contacto los 
tejidos turaefactados. Solo hay diferencia en las circunstancias se
cundarias con relaccion álos mismos accidentes, la cual consiste en 
que en un caso la sangre no esteba estancada en las partes en el 
momento de operar, ha salido de los vasoe que se han cortado al 
verificarlo; mientras que en el otro existia antes de operar un der
rame mas ó menos considerable; la sangre que constituía el tumor 
no estaba en contacto con el aire antes de que este se abriera; no 
hubiera entrado en putrefacción si no se hubiese abierto; la opera
ción inútil ó intempestiva que se ha practicado, es la que, habiendo 
facilitado el contacto del aire, ha originado los accidentes gangreno
sos, que el operador podia y debia haber evitado. 

En su consecuencia es inútil y nocivo abrir un tumor en que 
sospeche lo forma una serosidad sanguinolenta, y sobre todo, sa 
greestancada en los tejidos, á no ser que hayan trascurrido 
chos dias desde el desarrollo del tumor y que no haya señales 
niflestas de supuración bien establecida en su interior. En est«u 
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timo caso, puede hacerse sin temor, porque ¿qué importa la pene
tración del aire? Una parte de la sangre detenida se ha organizado 
se ha identificado en cierto modo con los tejidos vivos que la rodean; 
disfrutade un género de vida particular; podrá obrar, en virtud de 
las leyes de la organización, contra las cuusas que tiendan á hacerla 
sentrar en putrtfaccion. La parte mas liquida, la que nose ha orga 
nizado, que es una materia animal privada de vida, y en la que la 
acción del aire caliente y húmedo pudiera desarrollar la putrefac " 
cion es espulsada con el pus, y si permanece en la herida, no tarda 
en ser completamente eliminada por la supuración. 

Para demostrar todavía mejor que el aire es el agente de tales 
fenómenos, basta con saber que se observan roturas parciales de 
algunas fibras en ciertos músculos del caballo que han existido ig
noradas durante la vida del animal, y se encuentra mayor ó menor 
antidad de sangre estancada eu el espesor del músculo, y solo cuan
do muere el animal, á veces después de muchos meses y aun años 
se comprueban los desórdenes de que la rotura ha estado acompa
ñada, sin ver el menor indicio de putrefacción, ni que las paredes 
«e la cavidad accidental estén alteradas. Los coágulos sanguíneos 
son inodoros: lo único que ha faltado para d desarrollo de lapu-
trtfaccion ha sido el contacto del aire. 

Pocos seran los veterinarios, acostumbrados á hacer au
topsias, que no hayan encontrado en la abertura de algunos ca
ballos tumores sanguíneos, sobre todo muy considerables en 
la cápsula del bazo. No es raro el que haya muchos y su estado 
demuestra haberse formado en épocas diferentes. Lo común es 
1uela sangre conserve su fluidez, siendo nula su tendencia á la 
descomposición pútrida. Suelen encontrarse tumores sanguíneos 
eQ'la superficie del hígado de los caballos muermosos con los 
caracteres anteriores por estar la sangre libre del contacto del 
aire. 

uno de los hechos mas convincentes de nuestra opinión es lo 
p e s e observa en ciertas hemorragias pulmonales. Se ven en el 
Menor de los pulmones coágulos sanguíneos que ocupan toda 
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Ia capacidad de ciertas cavernas con señales de existir hace al
gun tiempo, las cuales por no estar en comunicacian con los 
bronquios carece la sangre de mal olor. Otras veces las caver
nas comunican con las divisiones bronquiales, conteniendo san
gre estancada hacia pocos dias, cuyo olor es de los mas fétidos, 
presentando el tejido pulmonal circunvecino á estas cavidades 
los caracteres de la sangre estancada y la gangrena, y solo por 
la comunicación del aire que ha originado la putrefacción de 
la sangre estancada y la gangrena del tejido con quien está en 
contacto. Estas dos especies de tumores, comunicando ó no con 
los bronquios, se observan en muchas ocasiones en unos mis
mos pulmones. De aqui ser estos, por su mayor contacto con 
el aire, los órganos en quienes la gangrena es mas frecuente, 
mientras que es raro hablar de la del hígado, bazo, ríñones, 
cerebro, corazón, etc. 

En ciertas estrangulaciones ó cualquier compresión deja un 
órgano de estar en comunicación con los centros nervioso ó 
circulatorio; si está en contacto con el aire se putrefacta y la 
gangrena se desarrolla en los tejidos inmediatos; pero si este 
órgano, estrangulado y mortificado, no está en contado con el 
aire, desaparecerá por atrofia, será absorbido: asi se ve en con* 
secuencia de la castración, quedándolos testiculo6 cubiertos por 
sus membranas. 

Se han visto y se ven tumores sanguíneos subcutáneos p<"* 
mordeduras ó contusiones fuertes, pero sin rotura del tegumen
to, que han sido tratados por los tópicos adecuados; mas si se 
hubiesen abierto, es seguro hubieran originado los accidentes a 
que nos referimos. 

Enresúmrn.si es cierto que la putrefacción de las materias 
animales privadas de vida, que no puede efectuarse sin la pre" 
senci» del aire, se desarrolla con gran prontitud al contacto de 
este fluido.—Si es cierto que en algunas enfermedades y con 
particularidad en las de carácter tifoideo y carbuncoso, ha e8~ 
periméDtado la sangre en su naturaleza modificaciones que H 
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facilitan putrefactarsemas pronto —Si es cierto que el contacto 
Je las materias animales putrefactas con los tejidos sanos y vi
vos, es con frecuencia causa de accidentes llamados gangreno
sos.—Si es cierto que estos accidentes tienen una marcha tanto 
mas rápida cuauto los tejidos en medio dalos que se manifiestan 
disfrutan en mayor grado de la propiedad absorbente. 

Las proposiciones siguientes, que confesamos no son nuevas, 
pero que proceden de un principio común, fecundo en conse
cuencias prácticas y en las que no todos los profesores han fija
do su atención, pueden ser lógicamente establecidas como pre
ceptos importantes en terapéutica quirúrjica. 

1-° Cualquiera que sea la operación que se practique es pro* 
denle evitar que la sangre permanezca en cierta cantidad en la 
herida resultante, sobretodo cuando el animal es de constitu
ción débil, que la temperatura atmosférica es caliente y húme
da, y que como en lus casos de aplicar un sedal ó un cauterio, 
la falta de aparato permite la entrada de cierta cantidad de aire 
en el interior de la herida. Si á pesar de las precauciones to
madas se han formado coágulos-y exhalan mal olor, es preciso 
levantar al momento el aparato (Í¡ se ha puesto) para estraerlos 
Y evitar su putrefacción. 

Si se desarrolla una tumefacción gangrenosa algunos diaa 
después de una operación, se debe escarificar profundamente 
Para que salgan las materias pútridas que la han producido ó 
1ue la constituyen, favoreciendo su espulsioa y cauterizar to
as las escarificaciones ó incisiones para producir en su superfi-

Cle u n a escara suficiente que evite el contacto del aire y sus fu
nestos efectos. 

Si se va á tratar un tumor que se ha desarrollado cou 
apidez y se tengan sospechas fundadas de estar formado por un 
erraniesanguíneo debajo de la piel ó en el espesor de los mus* 

»Do se abrirá: los astringentes primero, después los emo-
entes y resolutivos escitantes, según la indicación, bastarán 
asi 'tempre para que se verifique la resolución. Solo Una cir-
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cunstancia puede reclamar el auxilio del instrumento, que es la 
formación de un absceso; y aun en este caso, á no ser de indi
cación particular, es por lo común preferible esperar á que se 
abra espontáneamente. 

3.* Las tumefacciones llamadas carbuncosas, lo mismo que 
los edemas que los simulan y que estan formado-! por serosidad 
sanguinolenta, deben abrirse siempre de preferencia con el cau
terio, mas bien que con instrumento cortante ; ó bien cuando 
se emplea primero este último, se pasará en seguida un caute
rio calentado hasta el blanco por cada una de las incisiones 
practicadas. 

4." Cuando reinen enfermedades con carácter tifoideo, en 
las que la sangre, casi serosa y evidentemente alterada, trasuda 
bajo la forma de equimosis en el espesor de los tejidos, y pa
rece haber perdido sus propiedades de organización, es prudente 
abstenerse de poner sedales y aplicar cauterios, pues no pro
ducen ningún efecto sensible, antes al contrario son nocivos, 
porque suelen estar seguidos de hinchazones que no supuran y 
adquieren pronto un carácter gangrenoso. Que sien estas enfer
medades los derivativos en la piel ó en el tejido celular subya
cente parecen indicados, será preferible desarrollar una fluxión 
subcutánea por medio de los sinapismos ú otro agente irritante, 
é introducir algunos cauterios en punta en la tumefacción pro
ducida, para fijarla al esterior y-escitar la supuración, si es po
sible. De este modo no puede llegar el aire , como en los casos 
de sedal, trocisco ó espejuelo, al interior déla tumefacción; los 
liquidos eminentemente putrescibles que han afluido á la parte 
irritada no están sometidos á su influjo, y por lo tanto es raro 
tener que temer la gangrena.-

Aqui terninaremos la esposicion de las indicaciones que se 
deducen del conocimiento de la acción patológica del aireen 
ciertas circunstancias. Hemos elegido designar losefectosde es
te agente que nos ha parecido desempeñar un papel constante j 
principal en el desarrollo de los fenómenos gangrenosos e 
consecuencia de las operaciones; dejamos á los prácticos oD-
servadores calcular hasta qué punto puede ser fundada nuesti 
opinión.— N. Casas. 

Redactor y editor. Nicolás Casas. 
MADRID 4857.—Imprenta de D. Tomás Forkmet, Libertad, 
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