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Se dice que el dia 20 principiarán las clases^iv laJSs-

cuela Superior de veterinaria. W^^ 

LOS INTRUSOS Y LOS SUBDELEGADOS. 

La legislación vigente determina que en los diferentes 
distritos en que se encuentran divididas las provincias ha 
de haber un subdelegado de medicina, otro de farmacia y 
otro de veterinaria, los cuales, ademas de lo corcerniente 
a la salubridad pública, tienen ciertas obligaciones que no 
deben descuidar. Una de estas es la vigilancia en el ejer
cicio de la ciencia á que cada uno pertenece; mas limitán
donos, como es natural, á los subdelegados de veterinaria 
diremos: si hay intrusos en los pueblos; si se ejerce tran
quilamente la ciencia ó alguna parte de ella sin la com-
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pétente autorización; si demasiados curanderos hacen alar
de de sus llamados secretos, engañando al pueblo siempre 
amigo de lo simbólico y misterioso, y aficionado á lo que 
menos entiende; si en los pueblos hay muchos que indebi
damente ejercen el herrado por no tener el titulo que para 
ello les faculte; y si demasiados herradores sobrepasan 
los límites, se entrometen al ejercicio de la curación de ani
males domésticos, los subdelegados y nada mas que los 
subdelegados tienen la culpa, prescindiendo del consenti
miento tácito, ó mas ó menos público, que en semejante 
infracción de la ley lleguen á tener los municipales ó al
caldes de los pueblos, como espresamos en el articulo an-
anterior, puesto que no deben consentir ejercer al que para 
ello no esté autorizado. 

Los subdelegados de veterinaria deben tener una es
tadística exactísima de cuantos ejercen con la competente 
autorización la ciencia en el distrito del cual son sus sub
delegados; y en el libro que para el efecto han de llevar 
para los asientos, no solo ha de constar el nombre y ape
llido del profesor, después de justificar ó comprobar la 

' realidad de la pertenencia de su diploma por los medios 
que la ley determina, sino el pueblo en que se encuentra 
establecido, y punto á que se traslade dentro ó fuera 
de su distrito ó de la provincia cuando cambie de residen
cia. Registrando el título y poniéndole la competente nota, 
no es posible se establezca ninguno sin SH conocimiento, 
puesto que debe tener noticia de todos y estar al corriente 
de cuanto en su distrito suceda y pase. De esto resulta que 
si hay intrusos en los pueblos; si se les tolera el ejercicio 
de la veterinaria y de ello resultan perjuicios á los verda
deros profesores, son culpables los subdelegados en segun
do término, ocupando el primer lugar la autoridad local; 
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pero si esta dice que la prohibición corresponde al subde
legado como autoridad en la ciencia y verdadero vigilan
te en su ejercicio, quedará el subdelegado como culpable 
en primer término; mucho mas pudiendo este acudir en 
queja del alcalde ó del ayuntamiento porque permita ejer
cer sin título, y estos no poderlo verificar del subdelegado 
á causa de que al pedir residencia ó vecindad para ejercer 
deben presentarles el título, y de no hacerlo no pueden ni 
deben consentirlo. 

Muchos subdelegados hay que vigilan, que no consienten 
se quebrante la ley bajo ningún concepto, y por lo tanto 
que en su distrito no haya ningún intruso; hay algunos 
apáticos, que miran su misión con indiferencia, que apa
rentan importarles poco el que haya ó deje de haber in
trusos, ó bien por no querer granjearse enemistades ha 
cen, como suele decirse, la vista gorda, y á lo sumo, por 
quejas ó incitaciones de algun profesor se contentan con 
pasar un mero oficio al alcalde; mientras que los hay, por 
desgracia, que los consienten, los toleran y hasta los de 
fienden (si es cierto lo que nos escriben de cierlos distritos.) 
Los destinos de subdelegados son honoríficos, y el pundonor 
debe ser la norma de los actos públicos de cuantos lo sean, 
pues asi como ansiaron y aun recurrieron el mayor nú
mero para que la primera autoridad de la provincia les 
nombrara, y en el día lo verifican en cuanto queda vacan
te alguna subdelegacion, debieran tener muy presente las 
obligaciones que á tal categoría son anejas, ¡os beneficios 
que á la ciencia y á los que la ejercen pueden resultar de 
no descuidarlas, y los graves males que producen obrando 
de otra manera. 

Muchos subdelegados traían de corregir y evitar el mal 
donde saben existe; ofician á los alcaldes una, dos y mas 



veces para que manden cerrarlas tiendas délos intrusos, les 
recojan las herramientas y los multen pi>r infractores á la 
ley y desobedientes á las órdenes de las autoridades cien
tíficas en lo concerniente á su ejercicio. Hay alcaldes que 
dan pronto y puntual cumplimiento á lo mandado por el 
subdelegado; pero otros lo miran con indiferencia. Cuando 
tal suceda deben recurrir en queja al Gobernador civil de 
fa provincia, y si á la segunda vez no resolviera con rela
ción á la legislación vigente, deben hacerlo al ministro de 
la Gobernación acompañando copia de sus comunicaciones 
para que corrija y castigue tales abusos, las infracciones es
candalosas de la ley, pues haciéndolo en debida forma es 
seguro que asi lo resolverá. 

Resultado cuanto llevamos dicho respecto á los intru
sos: que la ley los prohibe; queel Gobierno ha hecho cuan 
to puede y debe para que no ejerzan; que si existen procede 
de la falta en el cumplimiento de lo mandado, y por lo 
tanto será injusto censurar por esto al Gobierno, siendo 
únicamente los culpables los alcaldes constitucionales y los 
subdelegados de distrito. Por forluna nos encontramos en 
este punto mas adelantados y protegidos que nuestros ve
cinos los franceses, los cuales han recurrido multiplicadas 
veces á su gobierno y á las Cámaras pidiendo la prohibi
ción del ejercicio de la veterinaria á los que no posean un 
diploma, y todavía no lo han podido conseguir; mientras 
que en España está así mandado desde el tiempo de los 
Reyes Católicos, en que se instituyó para los exámenes y 
autorización el Tribunal del Proto-Albeiterato.—N. C> 
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COMPLEMENTO A UNA OBSERVACIÓN DE LUJACIÓN IÍICOMPLÍTÀ I>K 

R.A ARTICULACIÓN OCCIPITO-ATLOIDÍA. 

11 i r i "'"'• „ . „ . 

Al publicar el veterinario Vives estas nuevas reflexio
nes, no lleva por objeto instruir á sus comprofesores de los 
resultados obtenidos en consecuencia de la reducción,pues 
el dueño de la mula se opuso á este medio quirúrjico; úni
camente lo hace para indicar las consecuencias del acci
dente á que en aquella observación se refirió.—La mula 
quedó en un estado perfecto de salud ; ningún desorden 
se observa en sus funciones nutritivas; la sensibilidad, de 
la que el encéfalo y los nervios son los órganos esclusivos, 
no ha esperimentado la mas pequeña modificación; tampo
co existe la menor debilidad en los remos, ni la dificultad 
en los movimientos, desempeñando el animal el mismo tra
bajo tan fuerte y tan continuo, como antes del accidente. La 
cabeza, aunque bastante libre para ejecutar las flexiones 
de izquierda á derecha, no deja por eso de estar menos ten
dida ó alargada como al principio y en la imposibilidad de 
tomar la posición vertical y mucho menos la de encapotarle, 
á pesaf de los esfuerzos del hombre: su base-se encuentra 
siempre dirigida á la izquierda; el predominio del ala de
recha del atlas ó primera vértebra no puede ser mas apa
rente ni palpable. Después de una vigilancia tan asidua 
como escrupulosa é investigadora que ha durado seis me
ses, ha habido seis veces tiempo, cuando monos, para que 
hubiera desaparecido la contracción muscular, si es que 
hubiese existido.—Vives cree terminada su misión y ma
nifiesta no entraria en el dominio y ancho campo de la 
teoría de las interpretaciones que militan en favor de su 
opinión, sino fuera porque su conciencia le impone el des
arrollar todas sus convicciones. 



- 4 8 * -

Qué se pasa en la lujación occípito-atloidea?—1.* Un 
trastorno en las superficies articulares, siempre en rela
ción con !a movilidad de la articulación y la fuerza que ha 
obrado. 2." Una compresión de la médula espinal, nada de 
doctrina esclusiva á que se han referido los autores que 
constantemente han sostenido la imposibilidad de las luja
ciones imcompletas de las vértebras. 

Para atenuar lo arraigadas que estan tales ideas , cree 
Vives bastará con demostrar que si esta compresión no 
siempre es hipotética, no deja de ser algunas veces iluso
ria, porque debe observarse que el cuerpo de la médula 
raquídea no llena el conducto de la columna vertebral, y 
que entonces puede verificarse cierto estrechamiento de 
este conducto sin producir mas que un contacto mediato del 
contorno de la médula con las paredes huesosas. Para ma
yor inteligencia, puede representarse la desituacion posi
ble sin compresión por 5 milímetros (unas 3 líneas) (1): mas 
si la fuerza que obsa es bastante violenta para originar 
una desituacion de 10 milímetros (unas 6 líneas) se tendrá 
una compresión solo de tres lineas, compresión que no 
obrará únicamente sobre un punto de la médula, sino en 
toda su estension. He aquí el momento oportuno de hablar 
de la compresibilidad de la prolongación raquídea. . 

La médula es elástica, es decir,puede sometérsela á cier
ta compresión sin que sobrevengan desórdenes capaces de 
acarrear una parálisis y accidentes mortales? Por atrevida 
y arriesgada que sea la opinión que establece no ser nocivo 

(I). La diferencia de diámetro entre la médula y conducto 
raquídeo, en los caballos de mediana alzada, es mas de tres 
líneas. Debe considerarse ademas que la médula está podero
samente protegida por la dura-madre raquídea. 
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cierto grado de compresionde la médula, no deja de existir 
á nuestro modo de ver; porque si se pone la médula al des
cubierto y seeje-cecon el dedosobre ella cierta compresión, 
retirado el dedo, no tarda en desaparecer la depresión. Si 
sobrevienen accidentes graves cuando la separación de las 
superficies articulares es mucha, no debe investigarse la 
causa, por lo común, mas que en la desunión de la sustan
cia gris y blanda del centro de la médula producida por 
magullacion ó aplastamiento. Luego para que resulte este 
efecto es preciso que la separación sobrepase los límites 
que hemos puesto ó tomado por comparación, y cuya cifra 
creemos bastante alta para que semejante desituacion en 
las superficies articulares pueda originar una lujación in
completa. 

Terminaremos este artículo domostrando por la obser
vación de un hecho. que la rotura de los ligamentos in— 
terartjculares ó la fractura del cuerpo de las vértebras, 
no estan constantemente seguidas de desórdenes mortales, 
ni aun de parálisis. En el otoño de 1853 notó Vives en la 
feria de San Diego, próximo á otros animales, un caballo 
del pais, cuya espina dorsal describía, hacia la parte ante
rior de los lomos, un ángulo originando tal depresión en el 
pecho y vientre, que llegaba este último casi á locar en el 
suelo cuando el animal andaba. Este fenómeno estraordi-
nario escitó su curiosidad, y buscó al dueño para obtener 
cuantas nociones fuera dable para aclarar sus dudas sobre 
la naturaleza de semejante accidente. 

«Hace algunos años, le dijo el dueño, que por un tiem-
«po tempestuoso, estando pastando mi caballo, un árbol 
«que el viento habia arrancado le cayó sobre el dorso. 
•Cuando pasócl huracán fui á buscar ámi animal, y cuál 
•sería mí sorpresa al encontrarle en tal estado! Hice inúti-
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•lesesfuerzos para sacarle de debajo del árbol, y me vi en 
«la precisión de abandonarle á su suerte hasta que encon
t r a ra quien me ayudase. Conseguido, quisimos levantarle, 
«pero le era imposible sostenerse de pié, y hubo que colo-
«carle en un carro para trasladarlo á la cuadra. Se desar-
«rolló cierta hinchazón, consecuencia del golpe, sobre el 
«dorso, y quise ejercer un poco de presión. Entonces des-
«aparecieron todas mis esperanzas , pues noté una des-
«union parecida á la que se verifica cuando un hueso está 
«fracturado. Considerando que los gastos de curación su-
«birian á mas que el valor del caballo, estuve por sacrifi-
«carle; pero recordando los buenos servicios que antes me 
«había hecho, quise concluyera sus dias ámi lado y fuera 
«un inválido en mi cuadra, y prolongar su vida todo lo 
«posible, mandé se le dieran los mejores alimentos de que 
«disponia. Todos los dias le visitaba, y mis visitas debieron 
«prolongarse por mucho tiempo antes deque tuviese la sa-
«tisfaccion de verle de pié. Poco á poco fué tomando fuer-
«zas hasta que mi pobre caballo pudo volver á desempeñar 
«su servicio.» 

Nunca hubiera creído á este solípedo capaz de sopor
tar sobre su dorso una carga tan pesada como la que el 
dueño le echaba, y que no quise creer hasta que la vi á 
la caida de la tarde. 

Se puede, según esta narración del dueño del caballo, 
cuya veracidad es incontestable, según lo afirmaron testi
gos completamente desinteresados, se puede, repetimos, 
poner en duda la fractura del cuerpo de una vértebra, o 
tal vez, la rotura de un ligamento articular? No lo creemos. 
Y sin embargo, el hecho parece tan eslraordinario que cues
ta trabajo creerle; es preciso haber visto este animal, ver
daderamente admirable, como á Vives le ha sucedido, para 
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no dudar de la relación del dueño.—No obstante exigire
mos de los hombres que no ven mas que por los ojos de 
la teoría, si aun es permitido dudar de la posibilidad de 
una lujación de las articulaciones vertebrales sin paráli
sis consecutiva. 

Como la autopsia de los animales, de que queda hecha 
mención, no puede menos de interesar á la ciencia, prome
te el veterinario Vives poner de su parte cuanto le sea fac
tible para informarse de su muerte, y aun comprarlos en 
caso necesario para proceder á investigaciones adecuadas 
á fin de ilustrar unos puntos todavia bien oscuros de anato
mía patológica. Si cumple su palabra; si llega el caso de que 
publique los resultados de sus investigaciones, los pondre
mos en conocimiento de nuestros lectores, para que quede 
satisfecha su curiosidad y aclarar unos hechos tan estraor-
dinarios como raros y admirables.—A'. C 

H l R M A S ABDOMINALES OBSERVADAS EN EL GANADO VACUNO. 

El veterinario Senes ha publicado en el Diamo de los 
veterinarios del Mediodía un trabajo sobre el objeto del 
epígrafe que antecede, que creemos instructivo trasladar 
al Boletin por las ventajas que á los prácticos es capaz de 
facilitar. 

Esta enfermedad consiste en la salida, por una aber
tura acccidenlal hecha en las paredes abdominales, de uno 
ó mas órganos encerrados en la cavidad del vientre. Una 
parle del intestino delgado, de la panza, del cuajo, son las 
visceras que por lo común constituyen las hernias abdo
minales de que vamos á tratar. 

La situación de la abertura hemiaria, las dimensiones de 
esta abertura, el tiempo que hace existe, deben tomarse en 
gran consideración, tanto para el tratamiento como para el 
pronóstico. 
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Dividiremos las hernias abdominales en recientes y an
tiguas , ó agudas y crónicas. Consideramos como antiguas 
las que hace mas de 20dias que existen. En efecto, después 
de esta época los fenómenos inflamatorios se han disipado, 
los labios de la abertura hemiaria por lo general se han 
cicatrizado, y hay pocas probabilidades de que se verifique 
la reunión de la herida.—Distinguiremos aun las hernias, 
con relación á la abertura que ha dado paso al órgano 
herniado, en inferiores y superiores. Una esplicacion es 
indispensable para aclarar nuestro pensamiento. La cav i 
dad abdominal, tomada perpendicularmente, la dividimos 
en tres regiones ó partes iguales : inferior, media y supe
rior.—Siempre que la abertura hemiaria existe en el p r i 
mer tercio inferior es para nosotros la hernia inferior; 
cuando es en la parte media constituye la hernia superior: 
nunca la hemos visto presentarse en la tercera región. 

Las causas todas son determinantes: de aqui ser f re
cuente esta enfermedad en las localidades en que las reses 
permanecen en las dehesas la mayor parle del año , sobre 
todo si estas son del común, pues no conociéndose bien los 
animales, riñen y se entregan á terribles combates, no se
parándose hasta que quedan rendidos, sacando indicios pal
pables de esta lucha encarnizada. Se ve también producirse 
este accidente cuando las reses se apoyan con fuerza ó caen 
sobre los vallados ó cercas que intentan saltar. Se las ob
serva igualmente de resultas de di;tensiones considerables 
y muy prolongadas que esperimenUin los músculos y la 
túnica abdominal en ciertas circunstancias. 

Hernia del intestino , rédente é inferior.—Síntomas. 
Tumor por !o comur. muy voluminoso, poco caliente, poco 
dolorido desde el principio, que existe en el lado derecho 
del abdomen, pudiendo reducirse por la taxis; una vez re
ducida la hernia, se conoce fácilmente la dirección y esten-
sion de la abertura hemiaria; esta tiene gran tendencia a 
ensancharse en consecuencia de la presión ejercida por 
los intestii.os.-— Entre las doce y veinticuatro horas que si
guen al accidente, sobreviene al rededor del órgano her
niado, principalmente en la parte inferior, una hinchazón 



* «91 -

mas ó menos considerable, caliente, dolorida, que conserva 
la impresión del dedo. Este edema progresa por cuatro ó 
cinco dias, permanece estacionario otro tanto tiempo, des
pués disminuye gradualmente y ha desaparecido del todo 
en doce ó 15 dias: la fiebre de reacción, si existe, os en lo 
general poco intensa: el tumor hemiario es susceptible de 
variar de volumen según el estado de plenitud ó de vacui
dad de los órganos digestivos. 

Esta afección es seguramente muy fácil de diagnosticar 
si el profesor es consultado desde un principio, ó cuando 
ha desaparecido la infiltración edematosa; pero no sucede 
así cuando el edema está en su mayor grado de intensidad; 
en este último caso, los fenómenos secundarios ocultan, por 
decirlo así, los fenómenos primitivos, y un error de diag
nóstico, si no es perdonable, es al menos posible, y hemos 
visto cometerle veterinarios muy recomendables. En efecto, 
si la infiltración que rodea á la hernia tiene 8 á 10 centí
metros (4 ó 5 travieses de dedo) de espesor , y hasta la 
hemos visto mayor, no son muy fáciles las manipulaciones, 
y la palpación no puede en estas circunstancias instruir ó 
aclarar la naturaleza del tumor, y para el práctico que, 
por diversos motivos, limita á esto sus medios de investi
gación, el error es posible, pero hemos dicho que no es 
perdonable, pues en efecto siempre es dable conseguir un 
diagnóstico positivo, empleando los diferentes medios que 
la ciencia pone á nuestra disposición. Dando al animal una 
posición adecuada para favorecer la reducción de la her
nia, midiendo, auscultando el tumor, ya durante, ya después 
del acto de la digestión, hay seguridad en evitar los erro
res del diagnóstico. 

Bernias recientes y superiores. Se presentan en el la
do derecho como las hernias inferiores; son generalmente 
producidas por el intestino delgado y de mas difícil reduc
ción, pero una vez conseguida se reproduce la hernia con 
mas dificultadla abertura hemiaria tiene poca tendencia á 
ensancharse, mas el atascamiento, la inflamación del intes
tino son complicaciones bastante frecuentes, mientras que 
son muy raras en las hernias inferiores: nunca las hemos 
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observado. La fiebro de reacción es la escepcion para las 
hernias inferiores: mas es la regla para las supeí-¡ores. 

La fiebre de reacción está en relación con el estado de 
la res, ostensión de la hernia y complicaciones que se 
presenten Los sintonías característicos de la hernia , son 
absolutamente los mismos que los de la hernia inferior con 
infiltración ó sin ella. 

Hernias antiguas. Que sean inferiores o superiores, las 
hernias antiguas están caracterizadas por un tumor blan— 
duzco, pastoso, ni caliente ni dolorido, generalmente redu-
cible, variando de volumen según el estado de vacuidad ó 
do plenitud de los órganos digestivos. La abertura hemia
ria es mas ó menos grande, cuando se esplora ó reconoce 
con los dedos se notan duros, resistentes y gruesos los 
bordes de esta abertura.—En algunas circustancias raras 
habiendo contraído adherencias el órgano herniado, es im
posible la reducción de la hernia 

Estas enfermedades adquieren con mucha rapidez el 
volumen á que deben llegar. Algunos instantes , algunas 
horas, cuatro ó cinco dias á lo sumo son suficientes. L le
gadas á su mayor desarrollo, desaparecen gradualmente 
los síntomas consecutivos, so verifica la cicatrización de 
los bordes de la herida, la hernia persiste indefinidamente, 
sin perjudicar á veces de una manera sensible á la salud 
dej animal ni al trabajo á que está doMinado; pero en el 
mayor número de casos tiene la hernia un volumen tan 
considerable que la res es impropia para el menor servicio, 
y el dueño se ve en la alternativa de venderla parala car
nicería ó de hacerla operar.—En las circunstancias mas 
graves aparece una inflamación ó un atascamiento del i n 
testino. Entonces los animales estan tristes, abatidos , i n 
apetentes, no rumian, hay constipación, meteorismo, pade
cen cólicos, y si no se detienen los progresos del mal, pue
de sobrevenir la muerte de resultas de una grande infla
mación ó de la gangrena del intestino. 

Las lesiones varían según que la hernia es reciente o 
antigua. 
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Hernia reciente. Está formada por una porción mas ó 
menos considerable del intestino grueso y delgado. Hemos 
observado que en las hernias superiores el intestino del
gado constituye la mayor parte, el cual se escurre entre 
la túnica abdominal y la piel, estableciendo asi un saco 
hemiario que por su estension, está en relación con la masa 
intestinal herniada. El saco hemiario está, pues, formado por 
la cara interna de la piel, ó mas bien del músculo subcutá
neo, y la cara esterna de la túnica abdominal. Cuando la 
enfermedad hace tres ó cuatro dias que existe, se nota una 
infiltración algo considerable del tejido celular del saco 
hemiario y de la región que le rodea.—La abertura her
mana es mas ó menos grande; su dirección varia; sus 
bordes estan sangrientos ó equimosados; según el periodo 
de la enfermedad en que se reconozcan, ligeramente tu:ne-
factados; las diversas capas musculares, la túnica abdomi
nal, ofrecen, en sus soluciones de continuidad, mucha ir
regularidad. 

Bernia antigua. En estas espacies de hernias nunca 
hay infiltración; el tejido celular del saco hemiario está 
denso, resistente; so notan adherencias que lijan algunas 
porciones del asa intestinal ai saco hemiario.—En las her
nias recientes como en las antiguas, el peritoneo constituye 
algunas veces la cara interna del saco hemiario ; pero esta 
membrana serosa falta con frecuencia por haberla desgar
rado el agente que ha producido la hernia. 

Tratamiento. Varía según que la hernia es reciente 
ó antigua, la posición de la abertura hemiaria y estension 
de esta abertura. 

Hernia reciente è inferior. Se debe desde el principio, 
si la hernia es poco voluminosa y la abertura hemiaria 
pequeña, reducir la hernia y poner un vendaje adecua
do á la región, lo mas fijo que sea posible. Se hume
decerán continuamente con agua fria, durante cinco ó seis 
dias , las estopas que cubran la región enferma, recono
cer con frecuencia el apáralo para evitar las heridas. Se 
tendrá á la res á dieta severa por algunos dias; si su es
tado lo permite se hará una sangría. 
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Si la hernia es voluminosa, que la abertura hemiaria es 
muy grande , debe esperarse poco de los vendajes. Estos 
pueden desituándose, dejar fácilmente pasar un asa intesti
nal, y la compresión producida sobre esta porción de in
testino, es muy adecuada para agravar la enfermedad, 
originando una enteritis cuyas consecuencias son graves.— 
Si el retener en su sitio las hernias recientes ó inferiores no 
es fácil por medio de los vendajes, y hasta puede estar se
guido de funestos resultados, no sucede lo mismo para las 
hernias recientes y superiores. Es cierto que la reducción 
de estas es mas difícil; pero es mas fácil retener
las en su sitio, por motivos tan obvios que no mere
cen citarse. Muchas veces nos hemos alegrado de emplear 
este modo operatorio y aconsejamos á nuestros comprofeso
res recurran á él con toda confianza.—Si la retención por 
los vendajes es imposible, no debe dudarse en operar 
abriendo el saco hemiario, cual lo hemos hecho y lo hacian 
mi padre y mi hermano. 

Indicaremos lacónicamente el manual operatorio. Se 
prepararán dos tiras grandes de lienzo, dos bisturíes , uno 
recto y otro convexo, agujas de sutura enhebradas, tijeras, 
lechinos, un vendaje contentivo y agua, que se confiarán 
á un ayudante. El animal, en ayunas, es tirado al suelo 
sobre el lado izquierdo, colocándole en la posición mas con
veniente para reducir la hernia; hecho esto, se practica en 
la piel, correspondiente á la abertura hemiaria y en la di
rección del saco hemiario, una incisión de cosa de una 
cuarta, y aun mas si se cree conveniente, para introducir 
con facilidad las dos manos en el saco.—Es raro que du
rante este primer tiempo de la operación, no se reproduz
ca la hernia |>or los movimientos que hace el animal, y 
nos ha sucedido no poderla reducir antes de hacer la in
cisión; esta se practicará en un pliegue déla piel y de afuera 
á dentro.—Puesto al descubierto el saco hemiario es raro 
no salga el intestino. En tal caso se le sostiene y sujeta con 
una tira de lienzo mojada, comenzando la reducción de 
las asas intestinales por los puntos del intestino mas próxi
mos á la abertura accidental de los músculos abdominales; 
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pero si este desbridamiento se creyero útil, se practicará 
siempre en el ángulo superior de la abertura, teniéndola 
precaución para ejecutarla de introducir el Índice y dedo 
medio de la mano izquierda por de!>ajo de la parte de los 
músculos que baya que cortar, y colocar en seguida el bis
turí rectoen el surco formado por la reunión de ios dos de
dos, incidiendo de dentro afuera y de atrás adelante , co
municando al instrumento un movimiento de váscula. 

Reducida la bernia se conservará de esté triodo y para 
ello se introduce la mano izquierda dentro de la abertura 
hemiaria con el dorso hacia el intestino; si la abertura 
es rnuy grande , podrán impedir se escape el intestino la 
mano de un ayudante ó un lienzo fino mojado: se reúnen 
los labios de la herida por la sutura de pellejeros 6 mejor 
por la de puntos pasados. La mano introdecida én laaber-
tura, con los dos dedos bien dirigidos, se oponen al ter
minar la sutura á que la aguja hiera al intestino.—La se
gunda sutura ó la de la piel puede ser, ya la de cordo-
neles, ya la de pellejeros. La primera tiene la ventaja de 
desembarazar al saco hemiario de las materias sanguino
lentas ó pútridas que puedan existir; facilita tamb'ron !a 
aplicación inmediata de lechinos sobre la sutura de los mús
culos y la consolida; pero hemos observado retarda mucho 
la cicatrización por las curas frecuentes quohay necesidad 
de hacer. Preferimos la segunda ó sutura de pellejeros, 
dejando en la parte mas declive una abertura para la sa
lida libre de las materias encerradas en el saco hemiario: 
aplicamos en seguida en toda la estension de la herida unos 
lechinos, sostenidos por un vendaje circular y suficiente
mente apretado para ayudar á la acción de las suturas y 
sostener en contacto los tejidos separados. 

Los cuidados que hay que tener con la res en los pri
meros dias de operada son sencillos, y consisten en una 
sangría si su estado lo permite, lociones frecuentes con agua 
fria ó saturada sobre los lechinos que cubren la sutura; 
dieta severa, se darán sustancias qne bajo un ppquefio vo
lumen contengan suficientes principios nutritivos para sos
tener al animal.—En el establo variará la posición del 
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animal según la colocación de la abertura hemiaria: si esta 
es posterior, se pondrá la cama mas alta de atrás que de 
adelante, para que las masas intestinales se dirijan hacia el 
diafragma: la postura será inversa cuando la abertura esté 
colocada anteriormente.—El aparato se mudará cada dos 
días, y hacia el octavo ó décimo se principiará, si no so
breviene nada de anormal, á aumentar el pienso y apretar 
menos el vendaje: á los 25 ó 30 días por lo general se ha 
terminado la cicatrización , pudiendo considerarse la res 
como curada.—Si en los primeros días aparece una infil
tración edematosa considerable, una enteritis, peritonitis ú 
otras complicaciones, se satisfarán las indicaciones recla
madas por estas afecciones.—Si las suturas ceden, y la her
nia se reproduce, será preciso repetir la operación. 

El manual operatorio que se acaba de describir , no es 
tan urgente y perentorio en todos los casos de hernias re 
cientes. Asi en las hernias inferiores, ao hay peligro que 
temer. Sin embargo, si el veterinario es consultado desde 
un principio y antes de que sobrevenga la infiltración , y 
calcula no es dable obtener la curación aplicando el ven
daje, operará inmediatamente. 

Cuando hay síntomas de enteritis, atascamiento del in
testino, lo cual se nota con especialidad en las hernias su
periores; en tal caso no debe titubearse, porque la opera
ción es urgente. Masen las hernias superiores no hay siem
pre necesidad de recurrir á la operación, pues basta para 
obtener la curación sostener la hernia reducida por medio 
de un vendaje.—N. C. 

(Se continuará.) 

MADRID. 
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