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ADVERTENCIA. 

Creíamos que el Boklin de veterinaria, periódico pura y es-
elusivamente científico, dedicado á los progresos de la ciencia 
y defensa de los derechos legales de cuantos la ejercen, que d^, 
manera alguna ha tratado ni piensa ocuparse en cosas que ni¡d 

aun remotamente se rocen con la política ni la religión, nunca 
habia de encontrar obstáculos para su circulación en la calle de 
Peligros; pero nos habíamos equivocado. Son tales y tan molea^., 
tas las exigencias del señor üscal de imprentas, para permitir o 
conceder su permiso y poder repartir y circular el pliego que 
damos referenle á la rabia, en vez del número del 25 de cada 
mes, á pesar de cuantas aclaraciones y esplicaciones por escrito 
T firma acompañan al pliego, que nos pone en el caso, para no 
faltar á la exactitud y puntualidad con que hace U auos ser
vimos á nuestros suscritores, de variar el modo de pubh^ 
cae-ion. Este consistirá en incluir en cada número medio phego 
de tan importante como interesante trabajo, y para su ençua^ 

i ,cdótt9 deraacion no hay mas que partirle. 
Tono UV. 14 
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No tenemos la menor duda en que nuestros suscritores sa
brán disimularnos la falta en el cumplimiento de una palabra, 
que no procede de nosotros el haberla quebrantado, y que he
mos procurado redunde en su beneficio por la exactitud en la 
circulación del BOLETÍN.—N. Casas. 

Señor redactor del Boletín de veterinaria. Muy señor mío: 
Si usted cree de algun interés práctico la siguiente observación, 
le quedaré agradecido si la da cabida en su apreciable periódico. 

Hidartrosis en ana vaca; punción; curación. 

El 24 de enero último fui llamado en consulta al inmediato 
pueblo de Cabo, por el labrador Francisco Pérez Guardia, á 
fin de prestar mis auxilios á una vaca de seis años, robusta y 
muy irritable. Esta rés hacia ya 18 meses tenia en la parte la
teral esterna de la articulación del muslo con la cadera una 
tumefacción del tamaño de la cabeza de un niño, circunscrita, 
blanda (como lo demostraba una compresión fuerte) y fluc-
tuante en toda su estension. La causa de su desarrollo era des
conocida. Hacia seis meses que se habia encargado de la cura
ción dé esta Vaca el herrador de aquel pueblo, el cual no habia 
dejado de emplear baños y cataplasmas emolientes á pesar de 
observar el ningnn efecto que hacían sobre el tumor. 

La ésploracion me demostró no ser mas que un hidartrosis 
dé-fe articulación coxo-femoral. Como me pareció mucho el 
liquido* espulsado y la afección era muy antigua , me pareció 
indispensable hacer la punción de la bolsa, en lo cual convino 
el dueño. Para practicarla se trasladó la vaca á casa del herra
dor para meterla en el potro , porque el dueño prefirió, y con 
razón, este método á tirarla á tierra, mucho mas estando, como 
estaba, preñada de bastante tiempo. 
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Sujeta convenientemente, hice en la parte mas declive del tu

mor con un bisturí convexo una incisión de abajo arriba como de 
pulgada y media de largo, y aunque era á la distancia de unos 
cinco traveses de dedo de la articulación no dejó de salir mas 
de un cuartillo de una serosidad amarillenta con muchos 
grumos. En seguida el tumor se deprimió del todo, lo que 
comprobaba la vacuidad completa de la bolsa. Di una sutura 
de cordonetes para sujetar unas planchuelas secas, y la rés se 
llevó al establo. 

Al dia siguiente, 25, quedé sorprendido al ver que el punto 
operado habia adquirido un volumen dos veces mayor que el 
que antes tenia, con la diferencia de ser la tumefacción mas 
prolongaday menos circunscrita. Presumiendo por este aspecto 
quedebia acarrear una cojera intensa, mandé sacar la rés y me 
sorprendió ver no habia la menor claudicación. Entonces atri
buí la tumefacción á la irritación desarrollada por las plan
chuelas y á lo que anduvo la vaca después de operada, cerca 
de medio cuarto de legua y siempre cuesta arriba. 

Guando lavé la herida con agua tibia y levanté el aparato, 
salió de la herida un poco de serosidad colorida. Volví á colocar 
planchuelas empapadas en agua y vinagre , y dispuse baños con 
cloruro de óxido de sodio. Media dieta: reposo absoluto. 

El dia 30 estraje de la herida muchos coágulos albuminosos, 
T puse por primera vez el digestivo simple. 

El 3 de febrero habia disminuido la tumefacción mas de la 
mitad. Igual tratamiento, tanto terapéutico medicinal como 
higiénico. 

El 6, 9 y 12 nuevas planchuelas; el mismo estado y el mis
mo método curativo. 

El 14 aumento de la tumefacción ; el apoyo del remo era 
casi imposible; la claudicación era intensa, y salia por debajo 
de las planchuelas, sobre todo al andar la rés, mucho liquidó 
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seroso, como sinovia. Levanté el aparato y vi en efecto que era 
sinovia lo que salia, al notar sus caracteres. 

Reconociendo la herida, cerca y delante de la articulación 
féraoro-rotular, descubrí una fístula que parecía llegar hasta 
los ligamentos de esta articulación. Suspendí, en consecuencia 
de esta investigación, todo tratamiento irritante, y me limitéá 
practicar una contra-abertura al nivel del fondo de la fístula y 
pasar un sedal. Y como al mismo tiempo creía notar una tu
mefacción ligera en la bragada, frente á los cóndilos del fémur 
y de la tuberosidad interna del éstremo superior del tibia, man
dé dieran baños emolientes con alguna frecuencia. 

El 18 habian aumentado la hinchazón y la cojera. Sangría 
de unas cuatro libras de la safena, y en vez de los baños untu
ras con el ungüento populeón. Este tratamiento se continuó 
hasta el 26, en cuyo dia comenzó á notarse mejoría. Los ori
ficios délas aberturas se iban estrechando cada vez mas, pero 
el tumor intermedio permanecía endurecido y del tamaño de 
un huevo de pava. Proseguí con el mismo tratamiento. 

El i." de marzo quité el seJjl y dispuse dieran baños vino
sos aromáticos en el trayecto que había ocupado. 

El 6 era poca la cojera; la hinchazón habia desaparecido 
casi del todo, y se notaba fácilmente la atrofia del muslo. Mandé 
fricciones con una mezcla de esencia de espliego, ungüento po
puleón y de altea. Este tratamiento continuó hasta el 16, en 
que di à la rés por completamente curada, volviendo á sus tra
bajos. Mas el tumor que habia quedado rudimental, se puso 
tres veces mas abultado, mas blando y dolorido que antes, des
pués de tres días de descanso. Di unas> rayas de fuego en toda 
su estension. 

Me avisaron el 5 de este mes diciendo que el tumor se habia 
reventado de por sí y que habian salido muchas materias liqui
das, blanquizcas y de mal olor. Pasó á ver al animal, y en efecto 
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no existia el tumor. La abertura por donde salió el pus era 
muy pequeña; no había líquido eu el interior, como lo demos
tró el reconocimiento y el haber sondeado la herida. Dispuse 
baños aromáticos. En el día la herida está cicatrizada, no existe 
el menor indicio de tumefacción y los ligamentos articulares, 
han adquirido su fuerza.—Melgar 15 de abril de 1858.—Antoni^ 
Martínez Reqwjo. 

Nos permitirá el Sr. de Martínez Requejo que hagamos 
algunas reflexiones al remitido con que nos ha favorecido, 
sin que sea nuestro ánimo herir su susceptibilidad, ni criti
carle ni censurarle Io,que él con tanto tino manifiesta, pues 
solo nos induce á ello aclarar en lo posible este hecho 
práctico. 

El tumor seroso que forma el objeto de esta observación, 
era tumor sinovial articular (hidarlrosis) como lo cree el au
tor? Confesamos no encontrar todos los caracteres entre Io3 
mencionados en la observación. En primer lugar, debieron 
notarse las consecuencias del contacto del aire en las super
ficies articulares de resultas de la punción; y en segundo 
lugar la claudicación al dia siguiente de esta operación, á 
pesar de la tumefacción que habia desarrollado, son cosas poco 
conformes con lo que se sabe referente á los resultados de 
la abertura de las cápsulas sinoviales. Nos sorprende el que 
después de un tratamiento largo y de tantos accidentes como 
siguieron á la punción, haya podido conservar la rés com
pletamente íntegra la seguridad de los movimientos locomor 
lores de la parte. En su vista nos encontramos inclinados á 
Ceer que el tumor en cuestión ha podido ser un quiste se
roso subcutáneo (higromaj que ha adquirido mucho desar* 
r0llo, pues es sabido que estas especies de quistes que SQ 
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desarrollan de preferencia donde hay frotes repetidos, sobre 
alguna eminencia huesosa, pueden en el ganado vacuno ad
quirir en ciertos casos gran crecimiento y dificultar mas ó 
menos los movimientos. Entonces se engruesan sus paredes 
y nada puede hacerlos desaparecer del todo, sin duda por 
ía persistencia de las causas ocasionales.—N. Casas. 

Señor director del BOLETÍN DE VETERINARIA.—Estimulado por 
la brillante descripción que se manifiesta en los números 244, 
352 y 353 de su apreciable BOLETÍN, sobré el modo de curar el 
arpeo ó esparaban seco, determiné poner en práctica la opera
ción de la tenotomía en el peroneo falangiano, en un caballo 
castaño, capón, de cinco años, siete cuartas y dos de/los, de la 
propiedad del Sr. D. Gerónimo Martínez Enrile, comisario re
gio de agricultura de esta provincia. 

El mencionado caballo habia sido desechado de sus pingües 
potradas por la remonta general del ejército , á causa de pade
cer el arpeo doble ó esparabau seco en las dos estreraidades, y 
por consiguiente estaba al servicio de uno de sus principales 
capataces de la ganadería de cerda. 

El dia 3 del actual puse en práctica la referida operación 
en las dos estremidades, en presencia de D. Juan Cabana y Ca
bello, maestro albeitar y herrador de la casa del referido se
ñor , D. Bernardo Fonseca su principal hacedor , de D. Luis 
Callealta su yeguarizo mayor, y deD. José Madero que, llevado 
déla curiosidad, tenia por objeto ver el resultado, para corre
gir igual defecto en su caballo padre. 

Terminada la operación en breves minutos, se levanto el ca
ballo con su acostumbrado arpeo; pero el dia siguiente^ "a 

yisto con admiración de todos en su andadura ó locompcw1 
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normal y perfecta; y á esta fecha completamente curado, sin 
vestigio de su anterior defecto. 

Si V. considera digno de publicación este hecho práctico, y 
que tenga su lugar en la historia, contribuirá á robustecer el 
hermoso faro de inteligencia y de luz que por todas partes di
funde el BOLETÍN DE VETERINARIA en conocido provecho de la 
ciencia, y en defensa de los intereses generales de la nación. 
Medina Sidonia 20 de mayo de 1857.=Su antiguo suscritor Q. 
B. S. M.—José Delgado y Alvares. 

Tétanos: fumigaciones con el estramonio, curación. 

«El Diario de los Veterinarios del Mediodía refiere un caso de 
tétanos, curado por las fumigaciones fie este solano. 

Mr. Bugniet, veterinario de la escuela de Saumur, hizo la 
amputación de la cola á la inglesa á un asno de Holstein. Pa
recía que el operado tocaba ya á la curación, cuando á*los cin
co dias, es acometido de tétanos. Mr. Bugniet lo observa en la 
inmobilidad mas absoluta, y con las cuatro estremidades sepa
radas del centro de gravedad. Tiene además la cara tumetacta-
da, el ojo fijo y el trismo completo. Este veterinario, hallán
dose desprovisto de todo recurso farmacéutico, busca en la 
botánica indígena un medio que oponer á tan grave enferme
dad. Piensa desde luego en el estramonio, planta muy comnn 
en el pais, (estaba entonces en la Dordagne), y emplea desde 
'asgo las fumigaciones del datura por la via húmeda. Sumer-
S'ó, por decirlo así, al enfermo en el vapor después de haberlo» 
cubierto con fuertes mantas de lana. Para que las fumigaciones 
del datura pudieran obrar de un modo constante y no inter
rumpido. Mr. Bugniet, se proveyó de dos recipientes, los cuales 
^novaba cuando el uno de los dos cesaba de producir vapor, 
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por hallarse en él la temperatura baja. Por ultimo, los enjua
gatorios y las lavativas con el agua de estramonio adminis
tradas de hora en hora, se emplearon durante todo el trata
miento. 

Bajo la influencia de estas fumigaciones, dice Mr. Bugniet, 
obtuvo muy pronto una traspiración tan abundante, que el su
dor corria por las cuatro estremidades; suspendí entonces las 
fumigaciones y las reemplacé con las friegas secas y generales. 
Al dia siguiente el enfermo continuaba en el mismo estado-
Recurrí de nuevo á las fumigaciones, pero hasta tres d¡as des
pués, no se notó mejoría. Al cabo de estos, disminuyó la con
tracción general, el eretismo nervioso desapareció como por 
encanto, el animal se movió en su cuadra, y continuando con el 
mismo tratamiento, al siguiente dia la laxitud se hizo general, y 
la masticación posible.» 

El tétanos parece, en efecto, haberse curado por las fu
migaciones empleadas con tanta perseverancia y habilidad; 
pero debemos preguntar áMr. Bugniet, si el estramonio fué 
solo el que determinó la curación, ó si por el contrario, la 
enfermedad pudo ceder simplemente á los baños de vapor, 
que por sisólos determinan una abundante traspiración. De
jando á un lado teorías, recomendamos á nuestros prácti
cos este procedimiento, que por ser poco costoso puede 
emplearse con ventaja, según el parecer de Mr. Bugniet, en 
el tratamiento de una enfermedad tan rebelde.—-Cándido 
Macias. 

Reductor y editor responsable Nicolás Casas. 
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