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RESUMEN. Hernia de la panza acompañada de gestación doble.—Cas
tración délos caballos en la India.—Caso de hemorroides en el ca
ballo.—Músculos de la faringe en el buey.—Cuestión referente á la 
enfermedad que padece el ganado moreno en Málaga. 
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Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sans González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de ¡a derecha. 

Hernia de la panza en nna vaca, acompañada 
de gestación doble. 

En una vaca de 15 años, se notó una hernia de la 
panza, atribuida á los esfuerzos espulsivos del parto. Es
taba situada en la parte inferior del vientre, bajo el aspec-
10 de un tumor enorme, dividido inferiormente y en la di
rección del eje del cuerpo por un surco medio que seguia 
a lo largo de la línea blanca. La porción izquierda de este 
tumor, medida desde las mamas hacia adelante, tenia cerca 
de una tercia , y trasversalmente, desde el medio de la 
hnea blanca, cosa de media vara; la del lado derecho, me
dida á lo largo tenia dos tercias y de ancho mas de media 
vara. 

TOMO ix. 33 
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Al esplorar el tumor se percibía una masa dura, que 

cedia á la presión de la mano, la piel no ádherente resba

laba con facilidad sobre el cuerpo herniado. Estos síntomas 

locales estaban acompañados de síntomas generales muy 

graves; la vaca se encontraba hacía tiempo en un estado 

próximo al marasmo , casi no comia, la rumia estaba sus

pendida, la debilidad y el enflaqu>cimíep.to aumentaban 

diariamente, por lo cual se la sacrificó. 

La autopsia demostró herniados la panza y los intes

tinos : pero sin haberse adherid o entre sí, ni con el saco 

hemiario, el cual estaba formado por la piel y por la tú

nica abdominal; se buscó inútilmente por su cara interna 

la cubierta peritoneal; los múscutos abdominales solos ofre

cían indicios de una rotura antigua. 

Adenot, que es el que ha recogido este caso, hace va

rias reflexiones referentes al valor práctico de los medios 

(¡uirúrjicos empleados contra las hernias en los rumiantes. 

Repudia el vendaje propuesto por Brogniez, porque no 

puedo determinar la reunión de los labios de la solución 

de continuidad. La cauterización azótica, puesta en prác

tica con ventaja por Goux, no conviene mas que en casos 

excepcionales, como cuando la hernia es poco voluminosa. 

Prefiere el método empleado por Terien, que consiste è'n 

incidir la piel en el punto correspondiente á la hernia, im

peler á la panza é intestinos hacia el abdomen, aproximar 

los músculos desgarrados por medio de la sutura de pun

tos pasados y aplicar cordonetcs en los labios de la pie'-

Se pone después un vendaje de cuerpo. 
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Esta operación que ha producido huenos resultados en 

rasos particulares, cuando las hernias estan situadas hacia 

la parto superior del vientre, presenta graves riesgos apli

cada contra las hernias que existen en las partes declives 

del abdomen. Así es que puede creerse un poco arriesgado 

y temerario el consejo de Adenot, tomado como punto ge

neral, de emplear el procedimiento operatorio de Terien-

Los veterinarios que saben lo difícil que es sostener en el 

abdomen los intestinos, impedir que las suturas se desgar

ren y la formación de una hernia nueva, adoptarán operar 

por el método Terien las hernias situadas por encima de la 

cuerda del ijar: pero es seguro lo repudiarán , por los r e 

sultados que puede acarrear, cuando tales accidentes se 

nolen hacia las paredes inferiores del vientre.—IV. C 

Castración de los caballos ea la India. 

En Inglaterra, dice Crundall, se teme en los caballos 
viejos las consecuencias de la castración practicada por el 
antiguo y casi universal método de la cauterización. El 
procedimiento adoptado en la India, está seguido de los 
mejores resultados, y sin escepcion, tanto en los caballos 
viejos como en los adultos, pues no se desgracia ninguno. 
Para practicarle se pone el testículo á descubierto, se cor
lan todas las partes que rodean al cordón, menos la arte-
rw ema se la separa de los tejidos inmediatos por una »na-
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nipulacion del pulgar é índice; después con el corte de un 
escalpelo se raspa la arteria hasta que se rompa. No so
breviene hemorragia: se llena el escroto de un coágulo que 
es eliminado del segundo al tercer dia; la supuración se es
tablece del quinto al octavo, y á los veinte dias casi inva
riablemente, el animal puede desempeñar su trabajo acos
tumbrado, y aun en muchos casos á los doce. 

Sin embargo, en los caballos viejos, cuyos órganos les-
ticulares estan enfermos, suelen sobrevenir accidentes de 
hinchazón y supuración del cordón y hasta trasformacion 
escirrosa. 

Las enfermedades del testículo, dice Crundall, son fre
cuentes en los caballos de la India, y las atribuye á las 
contusiones que reciben en estos óiganos que estan en su 
estado habitual de laxitud por el calor del clima, cuando 
los animales hacen movimientos rápidos. Tal vez se hi
pertrofien también por el influjo déla alimentación escitante 
que produce ó determina una emisión constante del esper 
roa. Pocos son los caballos que no se vacian, originando 
estas eyaculaciones repetidas la debilidad, enflaquecimien
to é incapacidad del caballo para el servicio sino se le 
castra. 

Ademas de las hernias, las alteraciones ordinarias de 
los órganos genitales de los caballos en la India, pertene
cientes á la armada inglesa, consisten en el aumento de vo
lumen délos testículos, induración del cordón, derrame 
en la túnica vaginal y el edema del escroto. A veces se ven 
adherencias entre la túnica vaginal y el testículo.—N- C-
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Caso de hemorroides en el caballo 

He aquí los caracléres de la enfermedad que Wells de
signa con el nombre de hemorroides ó almorranas.—La 
yegua que estaba afectada, presentaba al esterior del es
fínter anal un tumor del grosor de un huevo de pava, 
granuloso en su superficie como un racimo hemorroidal en 
el hombre, pero mucho mas grueso. Wells le redujo con 
trabajo, pero volvia á presentarse en cada esfuerzo de la 
defecación. Su salida estaba acompañada de dolores, in
dicados por el pateo continuo y algunos movimientos có
licos. Para impedir la estrangulación producida por la 
constricción del esfínter del ano, sostuvo Wells la dilatación 
por medio de un aparato análogo al que los guanteros 
emplean para ensanchar los dedos de los guantes. Se con
tinuó con este aparato combinado con los chorros de agua 
fría por cuatro dias, y el tumor hemorroidal se redujo de 
por sí para no volver á aparecer. Wells ignora si hubo 
recidiva, pues la yegua afectada la vendió su dueño y no 
tuvo mas noticia de ella.—N. C. 

ANATOMIA. 

Máscalos de la faringe en el buey. 

Los autores de anatomia veterinaria han considerado 
sta ahora la faringe del ganado vacuno como teniendo 
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una estrechura semejante á la del caballo; esto no es exac
to, porque los músculos no son en el mismo número y pre
sentan diferencias i¡.uy palpables. Se encuentran sí, como 
en el caballo, los músculos terigofaríngeo, hiofaríngeo, tiro-
faríngeo, cricofaríngeo y anterofaringeo, pero en el buey 
hay dos músculos keratofaríngeos en yez de uno. 

En una comunicación hecha á la sociedad biológica 
{Paris) por Goubeaux, ha dicho que en el caballo se encuen
tran por lo común dos músculos keratofaríngeos: uno su
perior que existe siempre, y otro inferior que no es cons
tante.—En el buey los dos músculos son constantes y de
ben distinguirse el uno del otro con nombres particulares. 
El uno, que corresponde al que existe siempre en el caba
llo, pudiera denominarse por su dirección oblicua de ar
riba abajo y de afuera adentro ker ato faríngeo trasversal: 
y el otro, que no tiene análogo en el caballo, pero que se 
encuentra en otros animales, es oblicuo de arriba abajo y 
de adelante atrás; se estiende desde la rama grande ó ce
fálica del hiodes, hacia el bordé superior del cartílago ti
roides , pasando por debajo de los músculos constrictores 
de la faringe y por encima de la mucosa del mismo órga
no, pudiera denominarse keratofaiingeo longitudinal. 

Goubeaux ha prometido al mismo tiempo de hacer esta 
comunicación, manifestar á la Sociedad algunas variedades 
anatómicas en la capa musculosa de la faringe en el gana
do vacuno. Cuando cumpla su compromiso lo incluiremos 
en el Boletín.—N- C. 
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Consagrado el Boletín á cuanto pueda cooperar á d i 

lucidar las cuestiones en beneficio de la ciencia, sin que 

por esto descuide defender a los profesores cuando co

nozca es en realidad necesario por verse atacados en sus 

derechos legahnente adquiridos, prefiriendo para esto las 

vias de hecho, mas potentes que los escritos, los cuales 

suelen hacer mas daño que beneficio, ademas de ser cosas 

que no llegan al poder ni este tiene el menor conocimien

to de ellas, y aunque le tuviera lo miraria como articulos 

de periódico, que todos saben lo que son en determinadas 

circunstancias y lo que significan, no hemos dudado en 

dar cabida, por el motivo arriba indicado, al siguiente 

•"emitido, incluyéndole integro, á pesar del poco espacio 

que por ahora ofrece el Boletín, porque dejaría la cues

tión cortada haciéndolo en dos números, lo cual siempre 

es un mal en materias de esta naturaleza. Esperamos se 

nos disimule no salga este número tan variado como h u 

biéramos deseado, dando asi una prueba de nuestras i n 

tenciones y objeto, y al mismo tiempo una complacencia 

«acia uno de nuestros mas constantes suscritores, por 

cuestión que en su escrito se ventila 
la 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. míos: Si 
consideran Vds. de alguna utilidad á los adelantos de la cien
os , al bien de la higiene pública y de là industria pecuaria la 
siguiente contestación (que no he podido dar antes por haber 
ufrido tres indisposiciones consecutivas de algun cuidado ) al 

comunicado de D. Rafael García, residente en esta ciudad, publi
cado en el Boletín del tu de setiembre último, les agradeceré so 



— 530 -

*rran insertarla en dos ó tres números consecutivos de su ins
tructivo periódico, por ser un poco larga; dice asi: 

D. Rafael García para refutar con su escrito las doctrinas 
que D. Francisco Arguelles, D. Lorenzo Grafulla y el que suscri
be , hemos sustentado en nuestros comunicados de 20 de mayo 
y 10 de julio de este año , insertos en los Boletines números 239 
y 233, que tratan de la aparición de una enfermedad interna en 
el cerdo, que hemos clasificado con los nombres de quistes, tubér
culos y ateromas, dice, que la clasificación que hemos hecho no es 
la roas exacta , y sí que eran unas vejiguillas con un gusano 
dentro, los que no son otra cosa que la hidátida lanceolada (tenía 
celulosa de Gmelin) que, según este, se multiplica escesivamente 
en los intersticios musculares del hombre , mono y cerdo, la cual 
produce la lepra. 

Para desvirtuar, según mi pobre inteligencia , la aserción de 
dicho señor, considero de absoluta necesidad ante todas cosas. 
hacer un estracto de la historia de las hidátidas (de estos ento
zoarios tan poco conocidos por otra parle de la generalidad de 
los profesores), ya para demostrar que hay bastante exactitud 
en la clasificación que hemos hecho, por la semejanza con que 
se presentan los quistes ateromatosos [de nosotros) con las hidátidas 
del señor comunicante, ya para probarle también que es un er
ror (según yo lo comprendo) el que se atribuya la lepra á di
chos gusanos: por lo que, sobre este particular principalmente 
me permitiré llamarla atención de los suscr¡loresalJ?o/efm; pues
to que, bien sean quistes ateromatosos ó hidatídicos la afección 
que nos ocupa, todo es secundario y de poco interés en los ob
jetos de veterinaria, como voy á demostrarlo: debiendo advertir 
que no tengo inconveniente en conceder por ahora (y hasta 
tanto que se presenten uno ó mas casos favorables en que pue
da analizarla debidamente) que fuesen hidátidas el padecimiento 
observado por dicho señor; pues esto lejos do perjudicarme, fa
vorece mi propósito, reserv¿indome para entonces el manifestar 
con franqueza su resultado, cualquiera que sea, y dar cuenta a la 
escuela superior de veteriuaria: bajo estos principios seré lo ma-s 

breve posible y entremos en materia. 

Se designan, pues, con el nombre de hidátides ó hidátidas, de 
udatis, (vejiguilla de agua) las diferentes especies de lombrices 
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vexiculares, á lo menos en su parte posterior , y terminadas por 
nna cabeza provista de tres ó cuatro chupadores con dientes ó sin 
ellos, sin tubo intestinal, ni órgano reproductor visible, que se 
desarrollan espontáneamente en el interior del cuerpo de los 
animales, que tienen una vida propia , sin exigir del animal que 
las contiene mas que sitio, calor y productos exhalados que tie
nen la facultad de asimilarse: todas con muy pocas escepciones, 
estan contenidas en un quiste ó saquito sin abertura, por lo co
mún seroso, que encierra un humor claro y trasparente, por lo 
que Crueveillher las describe bajo el título de quistes hidatidicos, y 
Dupuitren bajo el nombre de tumores hidatidicos, por haberlas ob
servado bajo la forma de granulacioncillas, como nosotras. 

Las hidátidas se trasforman ódejeneran con facilidad, entre 
otras alteraciones morbosas que en nada se parecen á la lepra. 
como ateromas según Bremser y en tubérculos según Barran: esta 
circunstancia y la de no haber encontrado dicha afección en 
ninguna otra parte mas que en los intersticios musculares, que es 
donde tienen su asiento de preferencia los ateromas, y e! estar 
acreditada ya de muy antiguo la inocencia del padecimiento que 
teniamos á la vista y que el vulgo llama viruelas, nos hizo 
caracterizarlas con aquella denominación. 

Sus causas son desconocidas todavía ó por lo menos estan en
vueltas en la mayor oscuridad, si bien se opina generalmente 
lúe la humedad , la abundancia y mala calidad de los alimen
tos y su naturaleza vegetal son un origen cierto de las hidátidas, 
como comunmente sucede con casi todas las enfermedades que 
3e desarrollan en los animales, cuya naturaleza no es aun desco
nocida. 

Los síntomas son también casi siempre muy difíciles do co
nocer , por no decir imposible, porque las afecciones quistosas 
"fatídicas, aunque ocupen un Órgano importante á la vida, por 
>° común no hacen esperimentar en mucho tiempo un daño ca
paz de alterar en lo mas mínimo el ejercicio de las funciones 
ue los individuos que las padecen, por cuya razón se habitúan 
•i vivir con ellas por mucho tiempo y aun por toda su vida ; no 
relaman ningún auxilio del arte y casi siempre solo la autopsia 
cadavérica descubre la existencia de estas producciones acciden
tales, y si algunas veces las funciones del órgano afectado pre-



— 53* — 

sentim una alteración notable que indique la existencia de un 
estado morboso, no es fácil saber si esta niteraciou proviene mas 
bien de la existencia do las bidátidas, que de cualquiera otra al
teración patológica. Sin embarco . en medio de la gran oscuri
dad en que está envuelta la biotoria patológica do esta afección, 
únicamente se puede aclarar completamente el diagnóstico. 
cuando so observa que los animales espelen Las bidátidas por 
alguna de las aberturas naturales ó accidentales, y esto es muy 
raro poderlo observar en el cerdo, á no ser que se descubrau 
debajo de la lengua , lo que,sobre ser también poco común , es 
algo difícil de notar, porque no se acostumbra examinárosla 
parte en razón á la indocilidad de dichos animales. El volumen 
de los quistes varía desde el do un grano de mijo hasta el «Jo 
una nuez ó mas, y algunas veces son tan sumamente pequeños 
como las dos muestras que acompaño, que solo se pueden obser
var con el microscopio (como sucedió el dia 7 del pasado y el 
5 del actual que , por esta circunstancia,ser muy raras y ala 
caida de la tarde cuando se roe llamó á la casa matadero para 
reconocer dos cerdos con esta afección, no pude hacerlo con la 
proligidad que se requiere); pero los aterómas que nosotros lla
mamos y las hidátidas del Sr. García no han pasado jamás d> 
la magnitud de un guisante, y aun es muy raro que se presen
ten tan grandes, ni tan poco se han manifestado siempre en for
ma de quistes ó saquitos, sino en la de unos globulitos ó grauu-
lacioncillas blancas , á consecuencia , sin duda , do haberse ruin 
los quistes ó de haberse absorbido el líquido que contenían, y 
aproximándose por consecuencia natural sus paredes desde la 
circunferencia al centro, han formado el núcleo blanquecino que 
se presenta á la simple vista: igual fenómeno sucede cuando se 
mueren las hidátidas. 

El pronóstico de la afección que nos ocupa, considerado tam
bién de un modo general, no puede ser siempre grave , como lo 
prueba lo que hemos dicho antes , que los animales pueden pa
decer quistes hídatídicos por mucho tiempo y á veces por toda 
su vida , sin que les produzca incomodidad alguna: y no por 
esto negaremos que en ocasiones sea funesta, pero esta gravedad 
aun no está bien observada en los objetos de veterinaria y po
drá depender de la naturaleza del órgano afectado, de la multi-
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plicacion mas ó menos pronta de las hidátidas, de su desarrollo eu 
mas órnenos puntos á la vez y que crezcan estraordipaiiamen-
to, como (ambien de las alteraciones mas ó menos graves que 
sobrevengan á sus paredes, como si llegan á inflamarse, ú supu-r-
rar, etc. 

Su curación también es muy incierta, por la incertidurnbie 
misma de las causas que la producen, porque en general no 
afectan la economia y no llaman la atención, por todo lo cual 
debe limitarse á la profiláctica , para precaverla: así pues , si es 
cierto que ol frió y la humedad , el escesivo alimento y reposo' 
y el uso casi esclusivo de vegetales ejercen una influencia parti
cular en el desarrollo de estas producciones preternaturales, se 
deberán prevenir estas influencias con los medios higiénicos mas 
apropiados. 

En cuanto á la composición y naturaleza de los quistes con
sidero escusado, para el fin que me he propuesto, entrar en sus 
detalles. Tampoco creo necesario hacer la historia de los tubér
culos (por supuesto miliares) ni la de los aterómas, por ser bas
tante conocidas estas afecciones, para probar la analogía que 
tienen con la afección quistosa hidatídica que he compendiado. 

Por lo tanto, creo que está suficientemente demostrada la ino
cencia del padecimiento que nos ocupa , para que se le pueda 
atribuir la causa eficiente de la lepra; pero si se necesitaren mas 
Pruebas, diré, que si atendemos á las diferentes condiciones hi
giénicas en que se han hallado los cerdos afectados antes de seF 
sacrificados, se verá , que lo mismo se ha encontrado dicho pa
decimiento en los machos castrados que en las hembras, siem
pre que hayan estado en buenas carnes ó cebados y cualquiera 
lúe haya sido la estación (pues aquí también se matan en la ca
picula), lo misino en los primales, que en los de dos, tres y mas 
anos: en los criados en terrenos bajos y húmedos, que en los se
cos y elevados: tanto, en los alimentados con tubérculos y frutos 
carnosos; bien dependan de las ferias de Andalucía, como de 
criadores de los pueblos de regadío de estas inmediaciones , ha
yan estado ó no en montanera, como en los mantenidos con 
ízanos ó cereales por espacio de dos, tros y mas meses de es
tarse engordando en la playa al poniente do esta ciudad , cuyo 
cebadero por otra parte reúne las mejores condiciones higiéni-
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cas que se pueden apetecer: en todos en fin . se ha observado e! 
mejor estado de sa'ud, limpieza y lozanía al tiempo de matarlos: 
y siendo esto así ¿cómo comprender que dichos gusanos ó hidá-
tidas, siempre solitarios y encerrados en sus quistes ó vejiguillas, 
cuyas paredes los aislan absolutamente de la fibra muscular en 
que constantemente habitan , sin dejar jamás en ella rastro al
guno de su existencia y sin ocasionar alteraciones de ninguna 
especie en el ejercicio de las funciones ni hidiopática ni simpáti
camente , produzcan la lepra, cuyo mal tiene su asiento en pri
mer término en el tocino, en la piel, en los tejidos y humores 
blancos, que va siempre acompañada, desde la invasión, de fenó
menos morbosos al esterior, como debilidad en los movimientos, 
pérdida del apetito y de la sed; calor, dureza é insensibilidad de 
la piel, laxitud en el hocico, etc. etc., y cuando hace progresos de 
una alteración notable en el color y testura de estas parles, y es
pecialmente del tocino, que como sabemos, en los cerdos leprosos 
se pone blando, amarillento, manchado y no toma bien la sal, 
cosas que no se observan en la afección que nos ocupa, ni indi
cio alguno que haga sospechar una alteración próxima en las 
carnes, ni cuando está fresco el tocino, ni salado, añejo, ni con
dimentado? y ¿qué vejiguillas con gusmos ó sin ellos se han vis
to al esterior ni en las demás partes en estos casos? en dónde, 
pues, está la relación de una enfermedad con otra? fyo no la en
cuentro: por todo lo cual opino, que la afección quistosa hida-
tídica que nos ocupa, es enteramente diferente de aquella, y que 
el cerdo puede padecer hidátidas lo mismo que las padecen el hom
bre, el caballo, buey y el carnero, sin que tengan relación algu
na con dicha enfermedad. 

Ademas, en la lepra estan reconocidos el diagnóstico, periodos, 
terminación hasta por la muerte y el uso que puede hacerse de 
las carnes leprosas respecto á la salud pública, sobre lo que tam
poco estan acordes los A.A. que mas se han ocupado de esta 
materia, sin embargo que la mayor parte opinan que son insa
lubres; pero, y la afección quistosa hidatídica ¿en qué se conoce, 
qué periodos constantes sigue, su terminación cuál es? yo com
prendo que en general la del statu-quo, y no tendría dificultad 
en creer que con el tiempo habría de desaparecer en el mayor 
número de casos, si la vida de dichos animales fuese mas larga-
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según la disminución del volumen, por la desecación ó consun
ción que he observado algunas veces en las granulacioncillas 
blancas, hayan sido quistes ateromatosos ó hidatídicos: ademas 
según la opinión dellisueño, las hidátidas en el carnero y en 
el cerdo se desarrollan eu la primavera y mueren eu el invierno: 
por otra parte, y á cuál de los tres géneros de gusanos hidá-
tídeos deberemos atribuir la virtud específica de producir la 
lepra? cuando sabemos que cada especie de animal tiene sus en
tozoarios propios, á las lanceoladas según el señor comunicante, 
á los cisticercos celulares ó leprosos según Risueño, ó á los poli
céfalos cerebrales y granulosos que según otros parecen ser los 
mas propios y esclusivamente de los animales? y qué hechos, qué 
pruebas nos da el Sr. García para justificar que las hidátidas 
producen dicho mal? estos hechos de dónde los ha sacado ó ad
quirido? 

Asi pues, yo comprendo que al decir el Sr. García que los 
Susanos producen la lepra, ha tomado el efecto por la causa , pues 
es bien sabido que esta enfermedad, por lo común, se complica 
con afecciones verminosas, es decir, que estas sobrevienen des
pués que aquellas; luego es evidente que la lepra produce los 
gusanos, y no que estos produzcan dicha enfermedad: aun hay 
nías, no faltà quien nos diga, que cuando en la lepra se decla
ran las vexículas ó pequeños tumores blanquecinos debajo de la 
'engua, anuncian ya grandes desórdenes interiores; cosa qua 
tonipoco se observa en la afección quistosa que nos ocupa, pues 
aunque se notan algunas veces las vexículas ó quistes en esta 
Parte, no sabemos si son de la misma naturaleza que aquellas, y 
como ha observado diferentes veces D. Loreuzo Grafulla, jamas 
«a encontrado desorden alguno en el interior de los animales 
«espues de haberlos matado, y sí solamente , la afección general 
e'> los intersticios musculares: otro tanto se ha observado en va-
r'as ocasiones en esta casa matadero, pues no es constante que 
86 presenten en esta parte, y siempre las carnes, el tocino y las 
visceras han tenido su color y consistencia naturales y han esta-

u sanas, y si algunas veces se han echado en salazón por 
<l>"nce ó veinte dias, á consecuencia de ser los quistes mas nume
rosos y de m a y 0 r volumen que de ordinario, siempre han toma-

0 "¡en la sal y nunca se ha observado alteraeion alguna en 
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ellas, envido han sido reconocidas por segunda vea antes <ie 
espenderse, ni tampoco la han ocasionado á la salud pública. Kn 
vista pues do estos hechos incontestables ¿no será mas lógico y 
ínas natural creer que el virus, vicio ó germen que produce la 
lepra sea la causa eficiente del desenvolvimiento de los gusanos 
encerrados en las vejiguillas que se observan en el tocino, 
siendo de notar que por lo común no sobrevienen hasta el ter
cer periodo de la enfermedad , pues rara vez se han visto en el 
segundo? y siendo la Inpra, como lo es, una enfermedad pecu
liar del cerdo que tanta Semejanza tiene con la del hombre, no 
es de creer que dependa de un vicio especial, sui generis, que le 
ocasiona dicho mal, como sucede con el muermo y el lampa
ron en el caballo"? 

Para concluir, sírvase manifestarme el Sr. Garcia, si las hidá-
tidas que él manifiesta , pueden desarrollar un vicio orgánico sui 
generis especial, pues que yo ignoro semejante aserción en el 
tratado de patologia: ahora bien, si dicho Sr. quiere tomar un 
vicio orgánico por uno traumático, estoy convenido. 

' En resumen , los quistes ateromatosos, lo mismo que los hida-
tídicos, son dos padecimientos de la clase de los benignos, que se 
confunden con facilidad por la semejanza con que se presentan 
á primera vista . sus causas son desconocidas y su curación está 
sujeta' á la profiláctica ó proservativa, tanto porque no se cono
cen á tiem JO, cuanto por lo común no ocasionan desordenes mor
bosos á la economía , siendo muy dudoso creer que las hidátidas, 
que no son otra cosa que unos cuerpos estrafios (pie se desarro
llan en la economía , sean la causa determinante de la lepra, 
siendo mas probable que sea un padecimiento hidatídico seme-
aüte en un todo al que padecen el hombre, caballo, buey y el 

¡carnero. 
De todo lo espuesto se deduce para bien de la higiene publi

ca y de la industria pecuaria , que mientras no esté bien com
probado que la afección quistosa hidatidica produzca la lepra 
no debe alarmarse al público con esta aserción tan absoluta, po 
que no solo se puede resentir la salud pública con solo la duu.i 
de si lo es ó no , por el asco y preocupación que se apoderaría 
del ánimo de los consumidores, y mos particularmente de I-15 

ptisonas de estómagos débiles y de una constitución Tílotadina-
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ría, sino qna vamos á acarrear perjuicios de- la mayor conside
ración á los criadores y traficantes en esta granjeria por los in
convenientes que se ofrecerán en las transacciones mercantiles, 
y esto, como cl Sr. Garcia debe comprender, es de mucha tras
cendencia y debe evitarse á todo trance , mientras que repetidos 
esperimentos no lo acrediten; pero ya que la cuestión la ha 
traído dicho Sr. ;í este terreno , de esperar es que R. José de 
Torres, que ya se habrá desengañado de que no Son viruelas la 
afección de que se trata y que intervino en el reconocimiento 
del cerdo afectado el dia 3 de agosto que ha motivado el comuni
cado del Sr. Garcia, con el que parece que está conforme en todas 
sus partes, de esperar es, repito, que nos auxilie con sus luces, 
v se sirva decirnos lo que se le ofrezca y parezca en el par
ticular. 

Después de escrita la precedente contestación al comunica
do del Sr. Garcia , he leido con gusto en el Boletín núm. 246, 
correspondiente al 30 de octubre último otro remitido de dicho 
señor, en que hace la historia de la hidátida celulosa, á quien 
atribuye el origen de la lepra del cerdo, y con cuya descrip
ción siento mucho no estar tampoco conforme con relaciona la 
cuestión que nos ocupa , porque es necesario no confundir las 
hidátidas ehquistadas ó viscerales, con las lombrices intestina
les; las primeras pertenecen todas al tejido celular, y las segun
das á las vías alimenticias, y por que cuando las primeras salen 
'¡o sus quistes ó vesículas (si es que salen) en donde tienen su 
alimento propio y viven á su manera, sin necesidad de ellas ni 
atravesar los tejidos para ir á buscarle á otra parte, es mas que 
probable que se mueran: no así las segundas, que son múltiples, 
no siempre están enquistadas y viven á espensas del aire este-
rior y de los jugos de los alimentos de los individuos que la pa-
!"c\i; y últimamente , porque producen accidentes de distinta 
naturaleza què aquellas y por lo común graves. También-me 
permitirá dicho Sr. que le haga observar una contradicción en 
'lúe ha incurrido ¿si las lúdáfules no tienen movimiento propio, 
como es que pueden .salir de sus vejiguillas y atravesar los teji
dos? Tampoco estoy conformo con que tengan ojos, y mucho 
menos que unas tengan dos, otras tres, hasta cinco; porque la 
naturaleza es simétrica y en el caso contrario las hidátidas, ta-
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les como Vd. las pinta , son monstruos , y sin que sea mi áni
mo entrar en esta discusión, porque estos detalles pertenecen 
i la historia natural o zoologia c ilustran poco los conocimien

tos patológicos, diré por úllimo, que lo mas interesante para la 
ciencia , es averiguar positivamente si los gusanos ó hidátki.i. 
producen ó no la lepra, y si la afección quNlosa hidatidica que 
hemos descrito, es ó no semejante á la que padecen el hombro, 
caballo, buey y oveja, y por consiguiente si puede considerarse 
como tal en el cerdo independientemente de la lepra, como en 
otros individuos. También me permitirá dicho Sr. que le haga 
observar que todos cometemos inexactitudes, y que si, en su 
sentir, lo son nuestras clasificaciones de quistes, tubérculos v 
aterómas, cuya semejanza con los quistes hidatidicos he compro
bado, mucho mas inexacta lo es , la de viruelas hidatideas que nos 
regala al principio de su citado remitido, sin duda con el fin de 
enriquecer la nomenclatura; por cuanto en nada, absolutamenle 
en nada se parecen á la afección variolosa, bien se las examine 
aisladamente, ó bien con relación al sitio que ocupan y á los 
feuómenos morbosos que ocasionan en la economía. 

Últimamente , yo me felicito por haber sido el órgano que ha 
promovido esta cuestión científica: vencedor ó vencido aguardo 
tranquilo el fallo de los profesores mas entendidos en la mate
ria: algunos habrá que tendrán casos prácticos á que referir
se, con los que podrán ilustrarla mejor que yo: por lo tanto, 
á su esperiencia apelo, como igualmente al buen criterio del 
Sr. Garcia, en gracia del bien que ha de resultar á la ciencia y 
á la higiene pública. 

Soy pues, Sr es. Redactores, con la mayor consideración su 
constante suscrilor y S. S. Q. S. M. B. Málaga 18 de noviembre 
de 1853.—José Pascual. 

' • — « 

MADRID. 
Imprenta de I I'urtanet, 

Cali* de la Greda, n. 7. 
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