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Investigaciones anatómicas, üsioló^icas y clínicas re f e 

rentes á la pleuresía del caballo. 

(Continuación.) 

En toda la teoria que emitimos no goza la inducción, como 
*evé, mas que un ftopel muy secundario. Nuestra interpreta
ción se limita casi á una esposioion pura y simple de los he
chos, y estos hechos son de tal naturaleza, que todos, con pa
ciencia y atención pueden comprobar fácilmente la exactitud. 
Esto es precisamente lo que afirma nuestra teoría, porque para 
rebatirla seria indispensable rebatir primero las premisas en 
Rué se apoya, y esto nos parece imposible. Podríamos dispen
sarnos en aducir en su favor nuevos argumentos; pero recor
daremos, sin emhergo, algunos hechos de observación, el 
mayor número conocido de todos, y que confirman nuestra 
opinión. 

*•" Si se estudian en el cadáver las lesiones de una pleure-
Sla antigua, casi siempre se vcu las producciones seudo-mem-
oranas sobreponerse en capas estratificadas, como las capas 
regulares de un terreno de sedimento. De estas capas la mas 
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pròxima á la pleura está intimamente adherida; su aparato 
vascular es tan abundante y tan completamente desarrollado 
como es posible; la que sigue está menos organizada y abunda 
menos en vasos; es de hecho mas reciente; la tercera es amorfa, 
pulposa: se diria que acababa de formarse. Este orden es cons
tante; siempre la angioplastia procede de las capas profundas 
á las capas superficiales; siempre también las capas mas re
cientes son las mas distantes de las serosas que las sostiene. 
Luego, si la teoria de la evolución fuese cierta, debiera obser
varse una disposición precisamente inversa ; es decir, que la 
capa mas reciente debería interponerse entre la hoja serosa que 
la habia formado y la lámina seudo-membranosa que la había 
precedido en el orden de su desarrollo. Del mismo modo su 
organización debería estar tanto mas adelantada cuanto que, 
mas distantes de la pleura, serian por esto mismo, mas anti
guas; pero lo repetímos, nunca es así. 

2." En cuanto se notan indicios de angioplastia, en una 
falsa membrana, puede comprobarse proceden de la pleura y 
que estan adheridas á ella por uniones mas ó menas sólidas, 
pero evidentemente orgánicas y vasculares. En cuanto se descu
bren en estas producciones patológicas vasos palpables, es fac
tible llenarlos con una inyección fina puesta en los vasos de 
la serosa. Todas nuestras 'investigaciones nos han facilitado 
comprobar estos dos hechos de la manera mus positiva. 

3." Hemos dicho, y lo repetimos aquí porque este punto 
se no» figura mas importante, nunca se ven producir vasos en 
los colgajos seudo-membranosos completamente aislados. Se 
encuentran con frecuencia colgajos que nadan Libremente en el 
líquido estancado; los hemos estudiado con la atención inases-
crupulosa bajo el ptintode vista queen este m miento nos ocupa, 
y puede asegurarse que nunca se forman v,a>so8-—He u-u> cou 
frecuencia las producciones seudo-membranosas liares coa 
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manchas rojizas mas ó menos grandes, esparcidas sin orden, 
tanto en su superficie como en su espesor, rara vez regulares, 
redondeadas ó elípticas, por lo común irregularmentc estre
lladas y aun dispuestas en series lineales; pero estas manchas 
no son vasos, no se trasforman en vasos; son simples eslrava— n 

saeiones sanguíneas puramente accidentales : es fácil convencerse 
haciendo an examen atento, ya á simple vista, va con el mi-
croscopio. 

4." Todo lo espuesto, que he ratificado muchas veces, se 
encuentra confirmado por el testimonio de Lebert, cuyo talento 
como observador es muv conocido. «Cuando, dice él, se exa
minan los diversos productos de exhalación y sobre todo las 
falsas membranas, se encuentra con frecuencia la materia co
lorante de la sangre bajo'muy diversas formas; estas manchas 
parecen alineadas regularmente hasta presentar la apariencia 
de arborizaciones vasculares, y su posición perfectamente ais
lada puede con facilidad hacer creer en la formación indepen
diente de vasos. Pero examinando mejor, se ye que no existen 
ni paredes, ni glóbulos, y que solo hay una reunión de manchas 
r°jas y un simple lusus natura. El estudio délas falsas mem
branas, continúa, es e! que me ha convencido de que nun?a 
se forman vasos nuevos en la inflamación de un modo inde
pendiente de la circulación general. Tanto por la disección 
como por la inyección artificial, he podido spguir la couiunir 
caeion directa entre los vasos antiguos y los recientes (i).t , ,. 

oino nos equivocamos, se nos figura completamente dilu-
Cl«ada la angioplaslia de las falsas membranas. Veamos, sin 
embargo , eiiíil es el papel de su base íibrinosa. Con relación á 
esto no poseemos aun datos concluyentes, pues hace menos 
'lempo que nos hemos entrega > á su estudio. Ño obstante, 
dll'í'nios lo que hemos visto y le que nos parece mas probable, 

l1) Lebert, Ftsioiogia ¡¡ulvlógica, ion.nl , pag. 24. 
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esperando que estudios mas profundos completen ó rectifiquen 
el resultado de nuestras investigaciones actuales. 

Examinando al microscopio un trozo seudo-merabranoso 
reciente, todavía no vascnlar, se vé gran número de elementos 
figurados, (núcleos, células ó glóbulos, sobre cuya naturaleza 
no discurriré, dejando este cuidado á otros mas hábiles que 
nosotros en el manejo del microscopio), inliltrados en un blas-
temo amorfo de un aspecto fibroideo particular. Este aspecto 
fibroideo, carácter especial de la fibrina coagulada, es tan pal
pable que pudiera creerse en la existencia de libras regulares 
si uno se contentara con un examen superficial. Solo un poco 
mas tarde es cuando se nota positivamente la presencia de ver
daderas fibras (entonces también han aparecido los vasos). Estas 
fibras son rectas ó ligeramente onduladas con contornos bien 
delineados; presentan de distancia en distancia abultamientos 
moliniformes (en figura de collar), á nivel de los cuales se nota 
generalmente un núcleo palpable. Están como sumergidos en 
medio de una materia amorfa muy granulosa, abundante, opaca, 
con reflejos variables, cuya presencia dificulta la observación de 
las mismas fibras. Después, en un periodo mas adelantado, dis
minuyendo la materia amorfa, las fibras se hacen mas nume
rosas y mas fáciles de observar; la testura de las falsas mem
branas presenta entonces la mayor identidad cou la del tejido 
celular, los aponevroses y tendones. 

Reuniendo estos hechos, nos hemos argüido si la fibrina 
salida de los vasos, pero en contacto con una superficie viva, 
no podría continuar viviendo en oposición á la teoría de Ro
bin ; si, dotada de vida, no leudria que llenar su papel; sino 
facilitaria los elementos de esta materia amorfa y de estas 
fibras de tejido celular que entran en la constitución de la 
«eudo-membrana llegadaa su cstadocompleto de desarrollo bis-
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A todas estas cuestiones nos encontramos inclinados á con • 

testar por la afirmativa, de acuerdo con el mayor número de 
anatómico-patólogos,. 

¿Mas cuál es el modo de producción de estas fibras? ¿Pasan 
primero por el estado celular, como opina Schwann? ¿Nacen 
de los elementos figurados que en un principio infiltran la ma
teria exudada? ¿O bien se producen directamente por con
densación de la fibrina, cuya estratificación fibroidea cada vez 
«era mas palpable, hasta originar el elemento árfálómico á 
que nos referimos? Esta opinión, que es la de Lebert, nos pa
rece la mas probable; pero estaraos distantes de creer se en
cuentra la cuestión enteramente resuelta. 

Si se interroga cual puede ser el objeto de un trabajo or-
ganoplástico tan complicado, se nos figura podria formarse una 
idea bastante satisfactoria mirándole como un esfuerzo repa
rador de la naturaleza, por lo común importante, es cierto, 
para triunfar del mal, pero siempre activa y previsor.* ínterin 
subsista la vida. 

Producto directo de la enfermedad, la exudación debe ser 
ú absonida ó trasformada en'un tejido inofensivo para ¡i eco
nomia. Para conseguir el primero de estos dos objetos es por 
lo que la naturaleza suscita este enorme desarrollo de vasos 
capilares que se sumergen en el espesor de la materia exudada 
como las raices del vejetal en la tierra que le nutre ó de ía que 
saca el alimento. En este orden de ideas aparecen los nuevos 
vasos como un vasto sistema de absorción destinado á tomar 
Poco á* poco todos los materiales susceptibles de ser introduci
dos por esta via. Asi desaparece primero la parte sero-albumi-
nosa, cuyo estado liquido es el mas favorable para el cados-
mosis. Después se ejerce la acción endosraósiea sobre los ma
teriales sólidos de ¡a exudación, las falsas membranas se 
rareGcao cada vez rúas, y aun desaparecen en totalidad. Al 
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mismo tiempo disminuye el número de vasos, muchos se obli
teran y desaparecen, como desaparece en la economia todo 
órgano que ha llegado á ser supérfluo, porque su papel ha de
jado de ser útil. 

Sin embargo, algunos materiales estancados resisten á la 
absorción. La naturaleza toma entonces otro camino para li
brarse; los trasforma en tejido fibroso, cuyos elementos esen
cialmente homeomorfos no pueden ejercer en la economia 
ningún efecto nocivo. - i 

Verificado este doble resultado, la enfermedad , puede de
cirse, está completa y Radicalmente curada. Es cierto que por 
lo común la naturaleza sucumbe antes de conseguirlo; pero 
tiende á ello constantemente, y todo el trabajo organoplastia), 
cuyas diversas fases hemos estudiado, se nos figura no tener otro 
objeto: nos parece que deben espresar una idea muy fisiológica 
cuando dice: «se designa esta vascularización con el nombre de 
organización de las falsas membranas; creemos al contrario, 
que estos vasos sirven para su descomposición.» 

Mirada de este modo, la anatomía patológica no es solo» 
como se vé, un estudio estéril del cadáver; es para el observa. 
dor atento un motivo poderoso de admirar y un incitador 
para secundar las miras siempre sabias de esta naturaleza medi-
catris, tan invocada por una escuela célebre. 

El autor termina su memoria por una serie de observacio
nes que justifican cuanto en ella ha espresado; pero que no 
creemos indispensable incluir puesto que no las juzgamos de 
absoluta necesidad para corroborar mas las opiniones emi
tidas. 

Mas no debemos dejaren el olvido UDa nota que incluye en 
su penúltimo articulo para declarar: que terminado su trabajo, 
lo presenti á la Sociedad médica de Lyon, estando encargado 
el doctor Teissier de redactar el informe, y que tuvo noticia 
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de que Gendrin en 9U Historia anatómica de las inflamaciones, 
1826, había vertido ya ideas enteramente idénticas á las suya9 

(para ello copia varios párrafos), lo cual le priva de ios dere
chos que de buena fé creia tener a la prioridad de un descu
brimiento tan importante. Esta manifestación del veterinario 
Saint-Cyr le honra de la manera mas estraordinaria, porque 
en efecto, los derechos de la verdad son mas sagrados que los 
de un autor sea el que quiera; mas le cabe la gloria de la ri
gorosa exactitud de sus propias observaciones.—N. Casas. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUÍ LOS. 

Memoria correspondiente al segundo semestre del año de 
1$5S, presentada por la Comisión central y leída en la 
•lunta general celebrada el dia 5 de julio de 1858 . 

SEÑORÍS: La Comisión central, cumpliendo lo dispuesto por re 
glamento, presenta la cuenta general del segundo semestre de! año 
de 1837. Este documento demuestra el estado actual de la eorpora- , 
«¡ion, sin embargo de no cesar la Junta de recomendar con el ma
yor interés la importancia de su objeto: en las memorias anteriores 
se han dado razones -muy fundadas para evitar las bajas que se : 

"otan, con pesar profundo de los decididos en sostener la Socie
dad; y aunque la Junta está persuadida de que sus esfuerzos serán 
siempre acojidos favorablemente, reanimando lo posible el espíritu 
de asociación, tiene hov el sentimiento de no ver los resultados que 
eran de esperarse; pero á la vez se complace en la firme resolución 
de los que permanecen asociados, dando á las familias pensionadas 
el socorro que permiten los fondos sociales, y esta base puede pro
ducir un cambia digno de los' que comprenden bien el aito aprecio ¡ 
que merecen los amantes de la humanidad y lo que se distinguen 
co« sus loables esfuerzos. 

En el semestre que nos ocupa ha ingresado un profesor: se ha 
c°ncedido la pensión de 6 rs. diarios á la hija menor del socio pa-
te¡Ue núm. 656: al del núm. 59'J, y á la viuda del de la patente 
núm. 408: declarándose el pase á la pensión de 8 rs- á seis socios, 
Pandóse por las cajas de la Sociedad hasta fin de diciembre Se
senta y una pensiones; constando la corporación de doscientos se
mita socios. 
. Para convencimicntode los interesados se demuestra á continua» 

Cl°n el resultado de la cuenta general del citado seguuüo seuteslro, 
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CARGO. -UP-
— 

fís. vn. Mrc. u 

Por.la existencia qne resultó en fin de junio. - • 861 23 
Por el dividendo de trescientos veihlilres'socios 

al I 4/. por 100 del capital de 1.374,000 rs. que 
figuran, producen 20,626 » 

Son mas carga por cuotas de entrada de so-ios. . 165 » 
Son id. por cuotas de gastos de espedientes. . . 20 » 

Total cargo. . . . . . . . 21,671 23 
DATA. 

Satisfecho á los pensionistas en el precitado se
mestre. 13,442 17 

Id. á los empleados di? la secretaría general y á HOÍ.HÏÍ 
la provincial de Zaragoza. . . ,-.t r\ ^ . . 3,7t)0 • 

Id. por castos da oficinas, giros y correo de los 
comisionados 8I7 4 

Id. por alcance á favor de los comisionados re
caudadores de Guadalajara, León, Navarra y 
Valencia en cuenta anterior 24 31 

Id. por liquidaciones de entradas y dividendos 
no satisfechos 1G5 » 

Id. por quebranto de moneda en todo el año. . 84 | 
Id..por valor de 53 recibos del dividendo no sa

tisfechos. 3,225 
Total data 21,458 T T " 

KKSIOSTK iCIO.V 

Importa el cargo 21,671 23 
Id. la dala 21,458 _48 

Existencia en fin de diciembre. • 213 5 

Quedando demostr.1'1') lo relativo á intereses conforme á regi
mentó, la Junta recuerda á los socios sus recomendaciones p;ira 
conseguir el adelanto posible en bien de las familias pensionadas, 
facilitándolas los socorros que. permitan los fondos sociales. Jfanriü 
15 de junio de 1858.—tiamon Llorente Lázaro—Antonio Montone
ro.—Bartolomé Nuñez.—Simón Uncilla. —Vicente ïanz Gonzotez, 
secretario general. _____ _=_«-——=«« 
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