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SECCIÓN DOCTRINAL 

Trabajos originales 

Prevención anticarbuncosa en general 

su ALCANCE, EXTENSIÓN Y DIVISIÓN.—El enunciar el tema de la ma
nera que lo hacemos no quiere decir que habrán de ser objeto de 
nuestra atención las medidas adoptables para evitar la diseminación 
del b. a. por el medio exterior o para impedir su desarollo y existen
cia en el mismo durante determinado tiempo, de suerte que pueda en 
un preciso momento estar apto para producir la enfermedad ora por 
vía digestiva ora por vía cutánea, porque la vitalidad del esporo car
buncoso (al fin forma de resistencia) hace que las regiones contamina
das sigan en este estado, aun en el caso de hacer imposible una nueva 
infección, puesto que las disposiciones que a este propósito habían de 
adoptarse, además de su discutible eficiencia, como ya veremos más 
adelante, son impracticables casi en absoluto, sobre todo cuando han 
de ser ejecutadas por pequeños propietarios y entre población rural 
muy difundida. 

Evitar la diseminación de los gérmenes carbuncosos por ¡os cadá
veres, pieles, excrementos (i) etc., en una nación cuyas villas y al
deas no están dotadas de cementerios de animales y en las que no se 
conoce la destrucción cadavérica racional de éstos, es una labor, unida 
a la general de educación que se precisa, que no la vislumbramos por 
ahora, y como además las leyes higiénicas no se cumplen o se cum
plen a medias, lo que equivale a no cumplirlas, el esfuerzo y orienta
ción así del técnico como del legislador, entendemos que deben enca
minarse hacia lo que pudiéramos llamar HIGIENE DIRECTA, esto 
es, á colocar al individuo en condiciones de defensa tales, que no deje 
influenciarse por el medio, sea éste el que fuere. ¡Extinguir focos, hi
gienizar terrenos, desinfectar locales, utensilios, etc.! Muchísimas ve
ces aconsejamos y observamos cómo esto se practicaba, y mueve a 
risa, sino produjera pena, el ver la forma en que se lleva a cabo. Ahí 
está el esfuerzo que cuesta hacer cumplir estos requisitos á Empresas 
bien organizadas que cobran por anticipado el servicio de desinfección. 

(i) Son animales sembradores de esporos carbuncosos las aves rapaces, el 
perro, el gato, el lobo y el zorro, pues según Moceet de cuervos y zorros que 
comieron carne carbuncosa con esporos, los excrementos analizados dieron 
aquéllos sin modificación ni alteración, muriendo bóvidos que se alimentaron 
con substancias infectadas por esos excrementos. 
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No, no. La mejor profilaxis, la verdadera prevención práctica, está 
en la actuación sobre el sujeto; solamente poniendo al animal en con- ' 
diciones de resistir el contagio natural, es como libramos á nuestra ri
queza pecuaria de pérdidas tan lamentables. 

¿Puede esto conseguirse satisfactoriamente? Esta es la pregunta á 
la que pensamos contestar con nuestro trabajo. 

De momento y aceptando el valor de las vacunaciones no hay in
conveniente en la afirmación, pues si bien resultaría temerario el pro
poner la vacunación de todos los animales, no dudamos un momento 
en proponer como recurso único la vacunación de todos ellos en los 
distritos ó regiones contaminados; con una metodicidad periódica per
sistente, así como para los sitios en los que el carbunco hace su apari
ción por vez primera la fabricación y fáciladquisición de los produc
tos de acción preventiva inmediata (suero) debe establecerse como in
dispensable. Y de esto resulta la división de nuestro tema. 

Por un lado hay que estudiar las vacunas más empleadas y juzgar 
las teórica, experimental y prácticamente (inmunización activa); de 
otro la prevención por el suero (inmunización pasiva) y finalmente la 
acción preventiva de otras substancias que por no ser ni depender de 
bacterias llamamos abacterianas, descubrimiento moderno, que toda
vía ignoramos á dónde nos podrá conducir aunque, sus principios 
ofrecen amplísimos horizontes asi para la orientación especulativa co
mo desde el punto de vista práctico. 

L A S V A C U N A S ANTICARBUNCOSAS 

ORIGEN, FUNDAMENTO Y MKTOUOS.—No es nuestro propósito trazar 
aquí una historia detallada de la prevención anticarbuncosa por subs
tancias bacterianas, suficientemente conocida ya, historia además tan 
íntimamente atada y hermanada a la de una ciencia casi nueva, la 
Bacteriología, que es imposible hacer de ella un pequeño resumen en 
pocas páginas. 

Por esto damos de mano a las luchas entre químicos y biólogos en 
el descubrimiento de las.causas vivas productoras de enfermedad y 
nos detenemos tan solo en lo que destaca vigorosamente entre los 
primeros trabajos acerca de la acción patógena e inmunizante de las 
bacterias y en los primeros triunfos de las vacunaciones para luego 
recoger del vasto arsenal de éstas los resultados que por su valor en la 
discusión o por su aplicación en la práctica merecen consulta detenida. 

Del estudio de los productos solubles microbianos, puestos de 
manifiesto por Tousaint y Chauveau desde 1878 a 1886, se deducía no 
solo el mecanismo en virtud del cual obraban las bacterias, sino la ac
ción vacunante, sobre todo de las experiencias del primero que deja
ban vislumbrar la prevención anticarbuncosa, y aunque adolecían de 
algunos puntos débiles, Pasteur y sus discípulos aprovecháronlas para 
la renombrada lucha entre los partidarios de la teoría de la adición y 
los de sustracción; lucha terminada en febrero de 1887 con la carta de 
Pasteur a Duclaux, convencido de que sin la acción de aquellos pro
ductos no podría explicar su vacunación antirrábica de un lado, y de 
otro, el por qué los extractos de cultivos del microbio productor del 
cólera de las gallinas provocaban manifestaciones de esa enfermedad. 

Eran dos afirmaciones, que muy semejantes en el fondo, podían 
ser reducidas a una: los microbios intoxicaban y vacunaban por sus 
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productos solubles según después confirmaron varios A. A. singular
mente Charrin, Roux y Chamberland. 

Al anuncio por Toussaint de la vacuna anticarbuncosa, noticia a la 
que aludimos en párrafos anteriores, precedían algunas observa
ciones y trabajos experimentales. Era entre las primeras las que ha
cían referencia a la resistencia del hombre y animales curados de car
bunco, y los segundos, Pasterianos casi todos, a la inmunidad adquiri
da por las vacas y carneros, como consecuencia de haber padecido la 
enfermedad; a la posibilidad en la atenuación del virus del cólera de 
las gallinas y de la vacunación de éstas; al descubrimiento de Chauveau 
de la inmunidad natural del carnero de Argelia y la demostración de 
que podía ser reforzada con inoculaciones, llegando Pasteur en julio 
de 1880, esto es, en el mismo año que Toussaint anunció su vacuna, a 
interrogarse, si podrían los carneros ser vacunados contra el carbunco, 
sometiéndoles previa y gradualmente a la ingestión de esporos d e 
b. a. mezclados con el alimento. 

De todos modos fué Toussaint el primero que encontró un méto
do de vacunación anticarbuncosa, por lo que, constantes en nuestra 
creencia de fijarnos en el hecho primordial o en el dei^ubrirniento que 
revele más sagacidad, transcribimos a continuación su célebre comu
nicación leída el 6 de julio en la Academia de Medicina de París. 

«Yo he empleado primeramente la filtración de sangre carbuncosa 
procedente del perro, del carnero o del conejo. Para esto recogía san
gre de un animal inoculado en el momento de la muerte o inmediata
mente después. Esta sangre era en seguida desfibrinada por el bati do, 
pasada por un lienzo y filtrada por IO o 12 hojas de papel. Con el fil
trado fueron vacunados tres perros de tres meses y la primera oveja. 
Pero es un método peligroso y no práctico, porque a menudo las fisu
ras dejan pasar bacteridias, que el microscopio difícilmente encuentra 
porque son muy raras, y además se mata a los animales que habían 
de quedar vacunados. En previsión de estos accidentes y no pudien-
do proporcionarme un filtro que diera materia filtrable en cantidad 
suficiente he recurrido al calor para matar las bacteridias y he some
tido la sangre desfibrinada a 55° durante diez minutos. El resultado 
ha sido completo. 

Cinco carneros inoculados con 3 c. c. de sangre han sido después 
sometidos a la inyección de sangre carbuncosa y no se han resentido. 

Sin embargo es necesario para asegurar la inocuidad completa ha
cer muchas inoculaciones. Así después de la primera inoculación pre
ventiva he inyectado bajo la piel de las orejas de dos carneros sangre 
carbuncosa de conejo y esporos de cultivo. Uno de los dos muere con 
una cantidad inmensa de bacteridias en la sangre. 

Inoculo de nuevo los cuatro carneros restantes con sangre del car
nero muerto, sometida á 55° previamente, y después de esto cada carne
ro ha sido inoculado dos veces con sangre carbuncosa sin presentar el 
menor mal. No solamente los animales son refractarios al carbunco, 
sino que las inoculaciones más cargadas de bacteridias no les produ
cen efecto local alguno inflamatorio. La herida se cicatriza como las he
ridas simples, lo que me lleva a pensar que el obstáculo al desenvolvi
miento del carbunco no está solamente en los ganglios, sino también 
en la sangre o linfa, en los líquidos de de la tconomía que se han he
cho impropios para nutrir al parásito». 
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Asi, después de este trabajo del gran Toussaint la posibilidad de 

la vacunación anticarbuncosa sospechada sin duda por varios otros, 
quedaba convertida en un hecho. 

No importan los puntos flacos que pronto distinguió y atacó Pas-
teur; en aquella época y sin suficientes medios de experimentación (el 
mismo Toussaint confiesa que carecía hasta de filtros) no es de extrañar 
que así sucediese; además el trascendental descubrimiento de Toussaint 
nos proporcionó una enseñanza grande, al darnos un camino para ir a 
la obtención de vacunas, previa acción del calor sobre el microbio, 
camino seguido por Chauveau bien pronto para la obtención de las que 
llevan su nombre, vacunas que de propósito soslayamos por ser pos
teriores y menos prácticas que las de Pasteur. 

A este procedimiento de atenuación de bacterias aprovechables 
como hemos visto para la preparación de vacunas, bien pronto si
guieron otros. 

En el mismo año, Chauveau, pudo vacunar por inoculación de un 
número reducido de gérmenes carbuncosos, pues ya sabemos por pa
tología, que así el número como la virulencia, puerta de entrada, etc., 
pueden aprovecharse para ello. Este procedimiento, sin embargo, no 
ha triunfado y la razón es obvia, por no ser muy exacta la numeración 
de bacterias. 

En febrero y marzo de 1881, pocos meses después de los trabajos 
de Toussaint y Chauveau, Pasteur anunciaba a la misma Academia de 
París, el gran descubrimiento de vacunación anticarbuncosa por ate
nuación de bacteridias en grado diferente, toda vez que sus estudios, 
modelo de paciencia y técnica experimental, daban la efectividad de 
una atenuación en el grado deseado hasta la muerte del microbio y la 
trasmisión por herencia de este carácter adquirido. Este hecho y el de 
Toussaint son los descubrimientos cumbres de la prevención anticar
buncosa por substancias bacterianas alrededor de los que giran los de
más como satélites suyos, por lo que merecen nuestra atención en 
grado preferente. 

Sabido es que el b. a. (claro es que lo supimos por Koch y Pasteur 
aunque ahora podamos verlo nosotros) tiene dos maneras de reprodu
cirse por división y por esporos. La multiplicación por excisiparidad 
en los cultivos líquidos corrientes puede durar hasta 48 horas, pero la 
formación de esporos se inicia ya a partir de las 20. Haciendo actuar 
la temperatura en las primeras horas, cuando el cultivo está compues
to exclusivamente de bacterias no esporuladas—-forma filamentosa—la 
reproducción por división es la única que se observa; en esta forma la 
acción del calor se manifiesta activa sobre el micelio atenuándolo tan
to más cuanto más prolongada sea la acción de la temperatura disge
nésica, y como según hemos dicho es posible trasmitir por herencia 
las diversas atenuaciones, se pueden obtener gérmenes atenuados, de 
lo que el más próximo en virulencia, podría (teóricamente) servir de 
vacuna contra el anterior. 

Si se hacen siembras en nuevos medios de cultivo y son puestos a 
germinar a la temperatura eugenésica, se reproducen primero por di
visión y luego por esporos, que conservan la atenuación sufrida por el 
micelio. De este modo pudo Pasteur actuar sobre el esporo, que se 
mostraba poco influenciado cuando se le sometía directamente al 
calor. 



— 5 — 

Pasteur pensaba en aquella época en que la atenuación era debida 
principalmente a la acción del oxígeno, por lo que en las publicacio
nes, desde 1888 a 1896, se recomienda disponer los cultivos en pre
sencia de aire. Esto ha quedado sin demostración convincente. 

De la preparación de esta vacuna hemos de ocuparnos más ade
lante, así que solo adelantaremos que la temperatura disgenésica em
pleada generalmente es la de 42 a 43 o c. toda vez que 2 o 3 0 c. más 
detienen la germinación. 

Se comprende el esfuerzo de los experimentadores de entonces en 
la busca de medios de atenuación de bacterias, lo que equivalía a de
cir vacunas nuevas. Asi Chauveu a la acción del calor preconizada por 
Toussaint, añade la realizada por el O. comprimido. El mismo Tous-
saint en 1883, Roux y Chamberland, que habían colaborado con Pas
teur, por la adición de antisépticos; Arloing por la acción de la luz; y 
en años sucesivos, Apostoli y Laquerriere por acción de una corriente 
galvánica; Mectnikoff (pocos días ha fellecido) por cultivo en sangre de 
animales hechos refractarios; Felk por atenuación natural de las bac-
teridias en la tierra; el ya citado Arloing por el líquido de los cultivos 
viejos; Marmier por la toxina extraída de los mismos; Perroncito por 
cultivos sometidos al aire caliente de 20 a 25o c ; Meloni por «cultivos 
frescos asporógenos sometidos a la temperatura de 45 o durante 15 
horas y luego a la de 42 a 43 o durante todo el tiempo que dura la 
atenuación»; nuestro Murillo con la obtención de una raza asporógena 
merced a pases por la toxina diftérica... y en otra dirección se han 
preparado vacunas con buenos fundamentos teóricos y resultados 
prácticos por Deletre en Hungría, esporulada; Cienkowsky con culti
vos atenuados que luego emplea en forma de esporos; Lauge por un 
procedimiento que reserva, Mohler y Eichhovne en los Estados Uni
dos, Boie, Rujesrky, etc. 

Refiriéndonos a los productos solubles en su acción vacunante y 
no solo a los derivados del microbio contra el cual se quiree vacunar, 
sino a los de especies diferentes, nos encontramos con que Pasteur 
afirma que con los del cólera de las gallinas se puede vacunar contra 
el carbunco; que Emmerichs consigue una prevención parcial recu
rriendo al estreptococo de la erisipela, que Bouchar, Charrin, Cou-
mont-Ágata y otros varios nos hablan de prevención anticarbuncosa 
por infección piociánica, por mezcla de cultivos de bacteridia y de 
piocianasa, o preconizan otras como Phisalix. 

Como veremos más adelante, el estudio de la prevención anticar
buncosa no termina en esto, pues no solo hay que tener en cuenta la 
acción preventiva comprobada del suero anticarbuncoso y de la suero 
vacunación sino también de substancias abacterianas de origen orgáni
co unas, químicas o indefinidas otras. De todos modos, se impone es
tablecer una separación desde el punto de vista práctico y experimen
tal, por lo que dejamos a un lado todos los procedimientos de atenua
ción de vacunas y empleo de las mismas en forma miceliana, desde 
las de Chauveau hasta la de Murillo muy extendida en nuestro país con 
buenos resultados, por .lo que le prestaremos alguna atención, nos que
daremos para su análisis únicamente, con las vacunas Pasteur. Mas 
como tiene gran interés así teórico como práctico para el relato de las 
experiencias que aquí aportamos el que nos ocupemos de los intentos 
de vacunación por substancias o productos solubles microbianos anta-
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gónicos de la bacteridia o de acción atenuante sobre ella; de las vacu
nas en forma de esporos; del empleo del suero y de la suero vacuna
ción, todos estos asuntos serán tratados metódicamente en el decurso 
de este trabajo. 

Prevención aníicarbuncosa 
Su alcance, extensión y división 

/Prevención anticarbunco-
TITTTI O \ ! s a P o r substancias bacte-

iterianas y derivadas y uni-
'das a bacterias. 

/Prevención anticarbunco-
TITIII O R' P o r substancias no bac-

jterianas ni derivadas de 
»bactererias. 

CAPITULO i.° 
Prevención anticarbuncosa por subs

tancias bacterianas 
Enunciados: 

A) Vacu-jPreparación; Ensayos; Va
nas Pasteu-ílor; Reacciones; Inconve-
rianas. nientes. 

B)VacunaSiPreparación; Ensayos; Va-
contenien- | lor; Reacciones; Inconve-
do esporos 'nientes. 
Y) Vacunas. 

de^ b a c ' t e " ) 0 " ^ 1 1 ' F u n d a m e n t o ; Pre-
rias a n t a g ó . P a r a c i ó n ; V a l o r : E t W s . 
nicas. ' 

CAPITULO 2° 
Prevención anticarbuncosa por subs
tancias derivadas y unidas a bacterias 

Enunciados: 
A) Suero iPrepa rac ión ; Ensayos; Ti-
anticarbunltulación; Valor preventivo 
coso. jy curativo; Ventajas; In-

fconvenientes. 
B) Suero-] Procedimientos. 
vacunacióni Ventajas. 

\ Inconvenientes. 

CAPILULO i.° 

Prevención por substancias químicas 

Enunciados: 

A) Cloruro sódico yj 
agua de mar. lOrigen. 

B) Sublimado y áci-l 
do fénico. . jProcedimientos. 

Y) Arsenicales, Sal-/ 
varsam. (Ensayos. Crítica. 

CAPITULO 2.0 

Prevención por substancias orgánicas 

Enunciados: 

A) Tiroides. /Origen. 
B) Suero de man-]Preparación. 

teca. (Procedimientos. 
Y) Ovi-serum. 'Ensayos. Crítica. 

CONCLUSIONES 
T Í T U L O A 

Prevención anticarbiincosa por substancias bacterianas y derivadas o 

unidas a bacterias 

CAPITULO i 

Prevención por substancias bacterianas 
A).—Vacunas Pasteurianas 

Preparación.—Ensayos.—Valor.—Reacciones—Inconvenientes 

Expuestos, en las líneas que anteceden los fundamentos del méto
do pasteuriano, hablaremos de su técnica. 

Pasteur preparó dos vacunas, suficientes para conferir inmunidad; 
la primera débil, procedente de cultivos atenuados durante 24 días a 
42-430 c. y la segunda dosis o vacuna de cultivos de 12 días a la tem
peratura dicha. Para nuestras experiencias empezamos preparando tres 



vacunados con gérmenes bien conocidos y la otra con un microbio 
que había perdido la facultad de esporular por lo menos en los 40 días 
siguientes a nuestra observación. 

Se siembran varios tubos de caldo y se colocan en la estufa regu
lada a 42 ,5 o c. El b. a. a esta temperatura y aun a otra un poco mayor 
se multiplica en forma filamentosa, sin llegar a producir esporos. In
yectamos 1 / s de c e . al cobayo, conejo y rata a partir del noveno día 
de permenencia en la estufa. Todos mueren sin excepción. Con culti
vo de 12 días es cuando empezamos a notar variaciones en la acción 
patógena sobre el conejo, y esto es imputable a la virulencia primitiva 
del germen, funcionamiento de la estufa, cantidad inoculada, etc. A los 
15 y 17 días en nuestras vacunas, la dosis de ensayo ya citada, no 
mata a los conejos a no ser muy jóvenes y pequeños, pero sigue ma
tando al ratón y al cobayo de 450 gramos. A los 19 días en una y 21 
en otra (es de notar que aunque solo hay una diferencia de 4 días la 
primera es bastante fuerte), la misma dosis mata al ratón y cabayos 
tiernos (con algunas excepciones), pero no mata a cobayos de más de 
340 gramos, como pudimos comprobar en dos experiencias. 

Resulta que nuestras dos razas de bacilos atenuados proporciona
ban inyectando 1 /8 de c e . una primera vacuna, en un caso a los 19 
y 21 días de atenuación y la otra raza a los 15 y 17 • 

¿Quiere esto decir que solo los microbios sometidos a esa atenua
ción y no los de 20, 22, 16, 17, 15 y 18 días eran los indicados? Nues
tras experiencias nos obligan a contestar que no existe tal precisión. 

En una de las vacunas, los microbios de 19, 20 y 21 días presen
taban un grado de atenuación muy próximo, hasta el punto que cual
quiera de ellos podría utilizarse como primera dosis, y si nos decidi
mos por utilizar el de 19 días es porque repitiendo cuatro veces los 
experimentos llegamos a precisar que a ese tiempo encontrábamos el 
b. a. en su máxima atenuación, claro es que dentro del límite «que 
mata al ratón y cobayo tierno». Análoga observación se hizo con los 
de la otra raza, y con los de la segunda atenuada, sobre lo que insisti
remos más adelante. 

De los cultivos así atenuados se hacen siembras en caldo ponién
dolas a 37o , de los que procederán las siembras para las vacunas. 
¿Cuánto t iempo han de permanecer a 37o c. tanto las primeras siem
bras procedentes del cultivo a 42,5° c. como las resiembras o vacunas? 

No hemos visto precisado en parte alguna, pudiendo comprobar 
prácticamente el buen resuitado de una conservación de 24 a 48 horas. 

ENSAYO.—Por tres procedimientos pueden controlarse las vacunas 
Pasteur. 1.a Inoculación a ratones, cobayos y conejos de que ya hemos 
hablado. 2.a Vacunación de animales mayores sometiéndoles a prueba 
experimental después de 15 días de la segunda inoculación. 3 . a Vacu
nación y colocación en medio infectado. 

En el Laboratorio, con los animales que en él se tiene corriente
mente para la experimentación, cobayos, conejos y ratones, una vacu
na puede darse como comprobada, si el resultado en estos animales 
demuestra que está atenuada con arreglo al método. 

¿Debe evitarse la prueba en los animales mayores? Sin contar con lo 
hecho en este sentido por los numerosos críticos del método de Pasteur, 
hemos querido convencernos. Véase el resultado obtenido con ambas 
vacunas en cuatro corderos de más de seis meses (edad en la que ya se 

• recomienda la vacunación) pero menos de un año. 



ENSAYOS D E V A C U N A S ANTICARBUNCOSAS A Y B 

ENSAYO DE VACUNA ANTICARBUNCOSA A 

Núm. del cordero Horas Temperatura en grados c° 

1 Inicial 38,8 
» 6 38,9 
» 18 39,5 
» 48 39,o 
» 72 38,6 
» 96 39,1 
"» 5 días 38,7 

2 Inicial 39,2 
» 6 39,0 
» 18 39,1 
» 48 39,o 
» 72 38,6 
» 96 38,7 

Segunda inoculación.—-12 días después 

Núm. del cordero Horas Temperatura en grados c" 

1 Inicial 39,0 
» 6 39,4 
» 18 39,6 
» 4 8 . . . 40,0 
» 72 40,0 

96 39,9 
» 5 días 39,2 

2 Inicial 38,7 
» 6 38,8 

18 39,4 
» 48 40,0 
» 72 40,0 
» 96 40,4 
» 5 días 39,4 
» 6 días 39,2 
» 7 días 39,0 
> 8 días 38,8 

ENSATO DE VACUNA ANTICARBUNCOSA B 

N.° de la vacunación N.° del cordero Horas Temperatura en grados c° 

I . ' 3 Inicial 39,0 
» > 6 39,4 
» » 24 40,0 
> » 48 40,2 
» » 72 39,3 
» » 96 39,o 
» » 5-° día 39,9 

1.a 4 Inicial 38,7 
» » 6 39,5 
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N.° de la vacunación N.° del cordero Horas Temperatura en grados c° 

I .a 4 24 40,0 
» » 48 40,4 
» » 72 40,6 
» » 96 39,7 
» a 5.° día 39,0 

6.° día 38,8 

2.a 3 Inicial 39,3 
» » 6 39,9 
» » 24 40,2 
» » 48 40,6 
* » 72 39,9 
» » 96 39,4 
» » 5-° día 39,0 

2.a 4 Inicial 39,0 
» » 6 39,8 
» » 24 , 40,0 
» » 48 40,4 
» » 72 40,6 
» » 96 39,7 
» » 5.0 día 39,0 

Visto el resultado de la reacción con las vacunas B. que corres
pondía a la vacuna atenuada, 15 y 19 días, nos decidimos a la prueba 
experimental, trascurridos que fueron 15 días, eligiendo el animal nú
mero 2, cuyas reacciones nos dejaron satisfechos. 

Este cordero recibe por inoculación subcutánea en la cara interna 
del muslo */g de c.c. de cultivo virulento del mismo microbio en caldo 
(24 horas, y muere a los tres días no completos de carbunco, previo un 
edema local acentuado y con temperaturas de 40o,8; 4I,°2; 4I°,6; 
41°,9; etc. 

Como únicamente deseábamos convencernos de la gran sensibili
dad de este animal y de si la vacunación ordinaria protegía contra 
igual dosis del mismo microbio no atenuado, desistimos de nuestras 
demostraciones que seguramente nos habían salido muy caras antes 
de haber precisado la cantidad contra la que se inmunizan los óvidos 
con las dos inoculaciones del método de Pasteur, que según esta ex
periencia es inferior a la dosis empleada para vacunar. En el clásico 
experimento de Pasteur en Puilly-le-Fort (1) los animales vacunados 
resistieron cuando se les infectó, con material carbuncoso virulento, 
según unos, con microbios cultivados, según otros, muriendo todos 
los testigos. Sabemoi además cuan difícil es hiperinmunizar a estos 
animales con objeto de obtener un suero activo. 

Pareciéndonos poco una prueba, hicimos otra que a la vez nos di
jera algo del método T de Murillo, por ser muy empleado en todo el 
país. Al efecto eligimos cuatro carneros de igual edad, talla, origen, 
raza, método de vida y de peso muy aproximado, realizándose a la 
vez todas las vacunaciones. 

(1) Closs-Pasteur, puso por nombre desde entonces a esta graija, 
pietario Mr. de Rossignol, en memoria del sabi», 
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Los números I y 2 fueron vacunados por el método y vacuna 
Pasteur y los 3 y 4 con la T de Murillo. 

VACUNA DE PASTEUR 

N.° de la vacunación N.° del carnero Horas Temperatura en grados c° 

1.a I Inicial 39,2 

» » 6 39 ,9 
» » 12 4 0 , 0 
» » 24 40 ,2 

» » 36 40,3 
» » 48 40,1 
» » 72 39,7 
» » 4° día 39,5 
» » 5 ° día 39,4 
» » 8.° día 39,4 
» » i i . ° día ". . . . 39,3 

2.a I Inicial 39,4 
» » 6 39,6 
» » 12 39,7 
» » 24 40,1 
» » 36 40,5 
» » 48 40,2 
» » 72 39,9 
» » 4.°día 39,7 
» » 5-°día 39,5 
» » 8.° día 39,4 

t » » n . ° día 39,3 

1.a 2 Inicial 39,2 
6 39,3 

» » 12. 40,4 
» » 24 40,0 
» » 36 40,0 
» » 48 39,9 
» » 72 40,1 
» » 4-°día 39,8 
» » 5-°día 39,6 
» » 8.° día 40,0 
» » 9." día 39,6 
» » 11.° día 39,2 

2.a 2 Inicial 39,4 
» » 6 39,5 
» » 12 39,9 
» » 24 40,4 
» » 36 40,1 
» » 48 39,7 
» » y 2. 40,1 
» » 4 . ° d í a . . . . 39,7 

5-°día 39,4 
» » 8." día 39,3 
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VACUNA T DE MURILLO 

N.° de la vacunación N.° del carnero Horas Temperatura en grados c° 

1.a 3 Inicial 39,3 
» » 6 40,1 
» » 12 40,5 
» » 24 39,9 
» » 36 4 0 4 
» » 48 40,1 
» » 72 49,8 
» » 4 . 0 día 40,0 
» » 5.0 día 40,1 
» » 6.° día 39,7 
» » 8.° día 39,8 
»' » 11.° día 39,5 
» » I3.°día 39,4 

2.a 3 Inicial 39,6 
» » 6 39,7 
» » 12 40,5 
» » 24 40,7 
» » 36 40,0 

» 48 39,8 
» » 72 40,1 
» » 4.0 día 39,6 
* » S.°día 39,5 
» » 8.° día 39,4 
» » 11,° día 39,4 

1.a 4 Inicial 39,3 
» » 6 39,0 
» » 12 40,1 
s . » 24 40,4 
» » 36 40,0 
» » 48 40,0 
» » 72 40,1 
* » 4-° día 39,9 

» 5-° día 39,9 
» » 8.° día 39,6 
» » l l . ° d í a 39,3 

2.a 4 Inicial 39,4 
» » 6 39,9 
» » 1 2 . . . . * 40,4 
» » 24 40,7 
» » 36 4°>3 
» » 48 40,1 
*i » 72 39,9 
» » 4.°día 40,0 
» » 5.°día 39,8 
» » 8.° día 39,5 
» » 11.° día 39,4 

Elegidos el número I de los vacunados por el método d • Pastuer 
y el número 2 de los vacunados por el método de Murillo por ser en 
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los que el ascenso, estado y descenso térmicos eran más regulares, se 
les inoculó l/l0 de c.c. de caldo sembrado 24 horas antes con b. a. 
procedente de un ratón muerto de inoculación experimental, obtenién
dose los resultados que se señalan en los gráficos. 

N-° de la vacunación N." del carnero Horas Temperatura en grados c° 

Hiperinmunización 1 Inicial 39,3 
» » 6 40,0 
» » 12 40,8 
» » 18 41,3 
» » 24 muerte. 

ídem 4 Inicial 39,4 
» » 6 40,1 
•» » 12 40,8 
» » 18 41,2 
» » 24 41,4 
» » 48 4 L 9 
» » 60 41,0 

» 72 38,8 
muerte. 

Asi mismo se vacunaron simultáneamente un toro de dos años y 
una becerra de año y medio por el método de Pasteur y otro toro de 
dos años y otra becerra de año y medio por el de Murillo (i) to
dos cuatro de igual raza y sometidos a análogas condiciones de me
dio, alimentación, etc. 

Véanse las reacciones en los gráficos. 

N.° de la vacunación N.° del bóvido Horas Temperatura en grados c° 

1.a Pasteur 1 Inicial 38,6 
» » 6 39-0 
» » 12 39.0 
» » 24 39,3 
» » 48 39,3 
» » 72 39,1 
» » 4 . °d ía 38,8 
» » 8." día 38,5 

2.a idem 1 Inicial 38,5 
» » 6 38,8 
» » 12 39,o 
» » 24 39,3 
» » 36 39,6 
» » 48 39,2 
» » 72 38,9 
» » 4° día 39,1 
» » 5 ° día 38,8 
» » 8.° día 38,3 

I .a Pasteur 2 Inicial 38,7 
» » 6 38,9 
» » 12 39,0 

(1) Y un becerro de 14 meses. 
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de la vacunación N.• del bóvido 

1.a Pasteur 2 

» » 
» » 
» 3» 

» » 
» » 
» » 

2.a ídem 2 

» » 
» » 
» » 
» > 
» a 
» » 
» » 
» » 
» » 

1.a Murillo 3 
» » 
» » 
» » 
3» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2.a Murillo 3 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» * 

1.a Murillo 4 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2.a Murillo 4 
» » 
» » 
» » 
» » 

Horas Temperatura en grados 

24 39,3 
48 39,3 
72 39,3 
4-°día 39,2 
5-°<lía 39,1 
8.° día 38,8 
11" días 38,6 

Inicial 38,6 
6 38,9 

12 38,9 
18 39,o 
36 39,5 
48 39,5 
72 39,1 
4-* día 39,1 
5-°día 38,8 
8.° día 38,6 

Inicial 38,7 
6 38,9 

12 39,3 
24 39,4 
48 39,4 
72 39,2 
4-°día 39,0 
5-°día 39,o 
8.° día 38,7 

Inicial 38,8 
6 38,9 

12 39,2 
24 39,5 
48 39,5 
72 39,6 
4 ° día 39,2 
5 ° día 39,0 
8.° día 38,7 

Inicial 38,8 
6 39,0 

12 39,o 
24 39,3 
48 , 39,4 
72 39,1 
4 ° día 38,9 
5.°día 38,7 

Inicial 38,7 
6 39,0 

12 39,3 
24 39,5 
48. . . . . . 39,8 



_ u-
N.° de la vacunación N.° del bóvido Horas Temperatura 3rt grados c° 

2.a Murillo 4 72 39,1 
» » 4° día 39,0 

> 5.°día 38,8 
» » 8.° día 38,7 

1.a Murillo 5 Inicial 38,9 
» .6 39,3 
» 12 40,1 
» 24 40,5 
» 48 40,0 
» 72 39.5 

» » 4.°día 39,3 
» » 5-°día 39,0 
» » 8.° día 38,8 

2.a Murillo 5 Inicial 39,0 
» » 6 39,6 
» » 12 39,6 

'24 39,8 
» » 36 40,3. 
» » 48 40,1 
» » 72 39,8 
» » 4.°día 39,9 
» » 5.°día 39,6 
» » 8.° día 39,3 
» » I I o días 39,0 

No hemos podido terminar estas experiencias en el ganado bovi
no de manera análoga a la verificada en los carneros, por ser aquellos 
animales de un dispendio mayor a nuestros posibles. 

Sin embargo, conviven con otras reses que no están vacunadas y 
veremos si la resistencia a la infección natural es la que con el méto
do se preconiza, si aquella tuviere lugar. 

Aun teniendo en cuenta los factores individuales que influencian 
la curva térmica, es muy de notar que en los animales vacunados por 
el método Pasteur no dieron reacciones tan elevadas como las obteni
das por el método Murillo cuyas cifras térmicas alcanzaron a 40,8 o en 
el número 4. En general la curva térmica en las vacunas Pasteur, si 
bien es menos elevada, es más regular mientras que en las vacunas 
T. alcanzando mayor elevación presenta aunque pequeñas algunas os
cilaciones. ¿Podrá ser causa esta mayor reacción térmica de la supe
rior resistencia presentada en el ensayo de hipen nmunización por 
la oveja número 4? 

La vacuna asporógena no merece estudio especial desde el mo
mento que partimos de un bacilo que no esporulaba en 40 días o solo 
en poco número y cuyo origen nos era desconocido. 

La vacuna preparada con él alcanzó la atenuación suficiente a los 
13 y 22 días. 

En los ensayos de duración, se ha mostrado menos fija, menos 
durable. 

Divulgado por todas partes el resultado obtenido en Puüly-le-Fort 
y otros sitios de Francia, la vacunación anticarbuncosa se extendió 



- 1 5 -

por Europa contándose por millones el número de animales vacuna
dos. Como no es posible ocuparnos aquí de las estadísticas hechas en 
los diferentes países, lo que puede consultarse, como dato, en las 
obras de Hutyra y Marek, Oreste, etc. y no en emarcando aquí el re
sultado de las otras vacunas a base de atenuación del bacilo, sea por 
el procedimiento que sea, nos basta decir que las vacunas anticarbun
cosas, método Pasteur, y casi todas las derivadas de él, se kan Amos
trado en general útiles en la prevención anticarbuncosa de los rebaños y 
animales expuestos a la infección, (i) 

Hutyra y Marek concretan bien la opinión general sobre el valor 
de la vacuna como medida preventiva. «Cierto que a lgunos animales 
inoculados preventivamente, se infectan de un modo artificial, sobre 
todo por ingestión repetida de grandes cantidades de esporos, pero 
estos casos son excepcionales y apenas disminuyen el valor práctico 
de las inoculaciones. En los grandes rebaños inoculados, las pérdidas 
por carbunco, en el curso del año que sigue al de la inoculación pre
ventiva, salvo raras excepciones, generalmente son mucho menores 
que antes y en muchos puntos de los cuales la enfermedad reinaba 
casi regularmente todos los años, ha desaparecido casi del todo, desde 
que se practican anualmente las inoculaciones preventivas. Además 
éstas no es raro que detengan inmediatamente la extensión de la pla
ga en ganados ya infectados». 

Hay alguna duda, algunos fracasos que los experimentadores se 
han esforzado en suprimir o que les obligaron a buscar otras vacunas 
mejores que las de Pasteur, evitando los contratiempos denunciados a 
partir del año 98 por la Comisión rusa y después Maffucci, Moore, 
Higgnis, Oreste, etc. pero nos es imposible detallar estos trabajos 
porque para ello se precisaría escribir un libro de prevención anticar
buncosa. 

¿Qué fundamento pueden tener los que califican de poco valioso, o 
por lo menos de no tan valioso como se preconiza por otros, el méto
do de prevención anticarbuncosa por vacunas método Pasteur? Hace
mos esta pregunta porque experimentadores de la talla de los citados, 
de Frohner, para quien «o no crean inmunidad en los carneros o la 
confieren tan débil que en los casos más favorables no dura más de 
doce meses»; de Klein que dice «si los animales no mueren por efecto 
de la vacuna, mueren cuando están expuestos al contagio», han pro
clamado sus fracasos en la lucha anticarbuncosa, prefiriendo aconsejar 
medidas sanitarias, como el sistema del stamping-ut. En España, según 
datos que poseemos de casi todas las provincias, el porcentaje medio 
de mortalidad no es de los insignificantes, sañalándose algunos casos 
raros en los que aquél fué crecidísimo. 

(1) Por los datos que hemos podido reunir asi de dosis expedidas por re
presentaciones del Instituto Pasteur como del Nacional de Alfonso XIII, te
niendo en cuenta las facilitadas por la Asociación General de Ganaderos y los 
datos que amablemente nos han facilitado los Inspectores de Higiene y Sani
dad pecuarias, puede asegurarse que el número de vacunaciones realizadas en 
España, contra el carbunco bacteridiano en el último quinquenio, no ha bajado 
de dos millones y aunque la cifra no llega a cubrir ni con mucho las exigencias 
que la lucha anticarbuncosa reclama, bueno será hacer constar que el número 
de dosis empleadas aumenta cada año, no debiendo Corporaciones, veterina
rios y ganaderos cejar en este empeño hasta ver desterrada de toda la nación 
¡este azote de nuestra riqueza pecuaria. 
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Vamos a ocuparnos con brevedad de los inconvenientes de estas 
vacunas, adelantando que algunos no tienen un valor absoluto. 

Un ganadero ilustrado nos decía en cierta ocasión: «Puesto que la 
vacuna se prepara con arreglo a las instrucciones de Pasteur nada me
jor que recurrir en busca de ella al Instituto de su nombre. ¿No es 
esto mejor que dirigirse a otros Institutos en los que Dios sabe lo que 
preparan?» No es de buen sentido criticar sin fundamento sólido a 
instituciones científicas, y menos extranjeras, de cuya ciencia tanto he
mos aprendido, pero el argumento que dejamos copiado, a primera 
vista valioso, cae pronto por su base, y que si alguna razón le abona 
para otras vacunas, para ésta no tiene importancia. En efecto, el méto
do de preparación de la vacuna en cuestión es conocidísimo; hoy es 
fácil a cualquier bacteriólogo preparar vacunas atenuadas por este 
método. Además, cuando se trata de preparar Pacunas o sueros no 
puede olvidarse la especificidad bacteriana, máxime cuando muchos 
Laboratorios poseen únicamente una raza, a lo mejor cedida por otro, 
nacional o extranjera; raza que se conserva años y años a veces sin 
exaltaciones de virulencia. Teóricamente, un microbio vacuna dará 
siempre mejores resultados cuanto más próximo sea a la especie te
mida. De aquí que sea preferible la preparación de varias vacunas 
dentro de la misma especie microbiana y según los distintos animales, 
regiones; etc. y con gérmenes aislados de casos de carbunco presen
tados en estas últimas, y esto lo confirma los resultados que expon
dremos más adelante, obtenidos en bóvidos, óvidos y cápridos. Del 
mismo modo que hay distinta sensibilidad para la infección según las 
razas, la hay también según la localidad y hasta según el individuo. 
El animal es el espejo del suelo y por ende las vacunas preparadas, 
ex.gr. en España, con gérmenes aislados aquí, darán resultado más 
inconstante en Colombia, Venezuela, etc. y donde quiera que se en
víen, que no sea nuestra nación. 

También la constancia en la temperatura tiene su importancia. Se 
dice que el calor debe oscilar entre 42 y 4 3 o c , pero se puede afirmar 
que es casi imposible mantenerlo en el preciso grado qus se desea, y 
bien sea por un descuido, bien por repentino mal funcionamiento del 
regulador, cuándo por alguna irregularidad del gas, o por tener mu
cho tiempo abierta la estufa, etc. la temperatura sufre oscilaciones que 
se reflejan en el micelio microbiano según se aproxime a 43 o o des
cienda a 42o , inconveniente que se obviaría con la inoculación animal 
si ésta fuera de un valor indiscutible. 

Ya hemos dicho que en nuestras razas atenuadas los microbios de 
19, 20 y 21 días de permanencia en la estufa y los de 15, I<5 y 17 
solo en una, podían ser considerados en condiciones utilizables como 
vacunas. Ahora bien, dentro de esos límites, ¿cual hay qué emplear? 

Parece natural contestar que los más virulentos siempre que quepan 
en el círculo dicho. Pero es el caso que las pruebas en ratones, coba
yos y conejos del mismo modo que si se hiciesen en otros animales, 
no dan ni pueden dar resultados tan definidos que permitan precisar 
una afirmación. Si nosotros llegamos a convencernos en nuestras va
cunas fué sino después de muchos ensayos y ni aun asi completa
mente, porpue hay que tener en cuenta otros factores no siempre pre
cisos como el peso y cantidad inoculable, la sensibilidad individual, 
etc. Perqué puede presentarse la siguiente cuestión: Si empleamos las 

http://ex.gr
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Vacunas más virulentas ¿quién nos asegura que no hemos de causar 
bajas en los animales tratados? Nótese que uno de los carneros dio 
reacciones de 40,4; 40,6 y 40,7 a la segunda inoculación y su estado 
no revelaba enfermedad parasitaria alguna, muy frecuentes en esta es
pecie, que podría ser un grave inconveniente en la utilización de vacu
nas con cierta virulencia. Y por otra parte, si empleamos las vacunas 
más atenuadas ¿cómo demostraremos que el animal queda inmunizado 
si son tan sensibles, que una dosis de cultivo virulento, por pequeña 
que sea, puede matar a los que llamaríamos bien vacunados? Y es que 
en la titulación de vacunas anticarbuncosas Pasteur, no se emplea un 
procedimiento estable. Podrá decírsenos que o no se producen bajas 
o no son excepcionales, y que en general se consigue una reducción 
de la enfermedad en las localidades atacadas. En efecto, las bajas por 
vacunación, salvo algunos casos de los que no queremos ocuparnos, 
no son importantes; y en cuanto a la reducción de la enfermedad tam
poco está sin excepciones. Si los animnles vacunados resistieran siem
pre la prueba experimental y no se infectasen a veces naturalmente, 
no habría lugar a dudas, pero como hay bastantes casos en contrario 
y aun experimentalmente sucede lo propio, ha)' que concluir con que 
existen estos inconvenientes. 

Todavía hay otros e importantes. Uno de ellos es la especie ani
mal receptora. Ya nos ocupamos de la conveniencia de preparar va
cunas a base de microbios del país; ahora añadimos que las vacunas 
preparadas con ellos se destinarán a la especie animal de la que el 
microbio-vacuna procede. Veamos lo que pasa en óvidos, bóvidos y 
caprinos. 

Los ávidas son muy sensibles para el carbunco. Cuando se trata 
de inmunizarles con el fin de preparar un suero anticarbuncoso es 
cuando se da uno cuenta exacta de ello. Dentro de esa gran sensibili
dad hay razas que la poseen al maximun, generalmente las más finas; 
y es natural que inyectando a todas la misma dosis de vacuna, los re
sultados pueden ser diferentes. Asi se observa que mientras en unas 
regiones las pérdidas son inferiores al 0,6 por 100 en otras pobladas 
por razas más finas pueden exceder del 2 y 3 por 100 y casos excepcio
nales como el citado por Blase Kovichs en los que se elevaron al 7 y 
hasta el 14 por IOO. Pasteur que ya preveía esto quería inmunizar 
con arreglo al peso del animal. Y no queremos 'dejar pasar esta oca
sión sin hacer notar que los Laboratorios bacteriológicos regionales 
deben ampliar su misión a esto, a fabricar vacunas indígenas, con lo 
que nuestra misión habría dado un paso de gigante para el porvenir y 
los inconvenientes que venimos señalando quedarían orillados en su 
mayor parte, y si a esto se une el que dichos centros habían de girar 
dentro de la órbita señalada por el Laboratorio central de Higiene 
Pecuaria, con funcionamiento autónomo, este servicio, al que va vin
culado la defensa de la ganadería, que es su progreso, alcanzaría la ex
tensión y desarrollo que este factor esencial de riqueza pública está 
demandando. 

Y volviendo a nuestro propósito, la primera vacuna apenas presen
ta reacción (juzgúese por nuestros experimentos) considerándose en 
general como inofensiva, mientras la reacción que provoca la segunda 
es bastante intensa y casos se han dado en que ésta ha originado la 
enfermedad. 

Si unimos a esto la receptividad individual, las enfermedades eró-
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nicas de los animales, las alteraciones que puede experimentar la va-1 

cuna por defecto en su conservación, o por el t iempo trascurrido hasta 
su empleo, y que la vacuna destinada a una especie animal puede es
tar preparada con gérmenes aislados de otra, etc., tendremos menos 
datos para acertar con la explicación de algunos de los fracasos. 

En los bóvidos muy sensibles a la ingestión de esporos, «general
mente se muestran indiferentes a la primera y segunda vacuna Pasteur 
inoculada en el tejido conjuntivo subcutáneo» y esto se confirma en 
nuestras experiencias por la reacción térmica de cuatro animales, ya 
que la cifra alcanzada en el número 5 es sin duda atribuible a su edad, 
por tratarse de un becerro de 12 meses. En los bóvidos según Oreste 
«la inoculación de la vacuna puede dar lugar a accidentes desagrada
bles» por lo que Kitt solo la recomienda en casos especiales, atrevién
dose el primer A. de estas a decir «que debe considerarse como de 
menor valor que las rigurosas medidas de policía sanitaria, las que, 
en los países donde han sido rigurosamente aplicadas, como, por 
ejemplo en Cothe, en los contornos de Monaco y de Baviera, han pro
ducido una disminución de casos de carbunco». 

Bien hecha está esa salvedad de que la aplicación de las medidas 
sanitarias ha de ser rigurosa, pues esto en las regiones más ganaderas 
de España es absolutamente imposible dada la constitución rural, por 
lo que si había de confiarse en esto para la extinción del carbunco ha
bía que declarar la infección perpetua. 

Fijándonos en la cabra, animal de gran sensibilidad, vemos que es 
necesario el ruego del Instituto para que, al hacer el pedido, se indi
que si las vacunas son para este animal, lo que demuestra la exposi
ción que se corre al vacunarles con las mismas dosis y raza bacilar 
que las empleadas para la oveja. Aunque no se ocasionen bajas a con
secuencia de la vacunación de la cabra la inmunidad que confiere es 
tan efímera, que muchos veterinarios afirman que no da resultado en 
este animal. 

«Otros inconvenientes del método de Pasteur, nos dice Bichorhn 
del Bureau of Industry Animal de los E.E. U.U., que merecen consi
deración, son, primero, que requiere dos inoculaciones, manipular 
dos veces en los animales antes de que se haya establecido la inmuni
dad; segundo, que las pérdidas por vacunación no son insignificantes; 
tercero, que su control no se practica muy correctamente, y por últi
mo que su empleo en establos en los que la enfermedad ha hecho su 
aparición, expone al recrudecimiento de la enfermedad por la dismi
nución de resistencia del animal, durante el proceso de vacunación. 
Por esta última razón resulta adecuado su empleo solamente en cua
dras o rebaños en los que no se han dado casos de infección car
buncosa». 

Por último un gran inconveniente está en la duración de la vacu
na. ¿Cuánto tiempo permanece sin alteración la atenuación de las va
cunas lanzadas al comercio? Los trabajos de los experimentadores de 
los E.E. U.U., son los más recientes y los que han resuelto claramen
te este punto. Sabido era que puede altererse en corto tiempo. «En 
repetidos ensayos una vacuna se comprobó que era inerte dentro de 
los tres meses de su preparación. En otros permaneció potente por un 
período de un año. Cuando se expone a la luz y a temperaturas altas, 
se altera muy rápidamente y cuando se considera que el producto 
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puede ser Conservado en condiciones desfavorables, ora en las sucur
sales de los centros preparadores, ora en las casas rurales, se com
prende que la pérdida de potencia puede aparecer rápidamente. Por 
esta razón parece sensato reducir el tiempo límite para el empleo de 
la vacuna anticarbuncosa de Pasteur hasta tres meses desde la fecha 
de su preparación.» 

«La inyección de un producto inerte en los animales da a los ve
terinarios que la emplean y a los propietarios de las reses un falso 
testimonio de seguridad y puede conducir este método de vacunación 
al descrédito. Es indudable que en ocasiones se han sufrido grandes 
pérdidas por la aplicación de vacunas inertes». 

Nuestras vacunas no escapan a esta regla, y aunque las experien
cias que hemos hecho, demuestran, para las que esporulan, una dura
ción de más de cuatro meses, que es el tiempo máximo que hemos 
podido seguir la experimentación, también nos mostramos partidarios 
de no emplear vacuna alguna de más de tres meses de intubación. 

De lo expuesto resulta que es necesaria una disposición que obli
gue a los Institutos a colocar etiquetas con la fecha de la preparación 
y a considerar como inútiles las vacunas de más de tres meses de fe
cha, y esto debe hacerse no como desconfianza sino como adverten
cia y enseñanza. 

Y terminamos este enunciado extractando la comunicación pre
sentada como ponencia el tercer Congreso para el Progreso de las 
Ciencias por nuestro compañero Jiménez Vicente: «Admitiendo que 
el diagnóstico de la carbuncosis está perfectamente realizado, los fra
casos que se señalan en las vacunaciones pueden ser debidos entre 
otras cosas a las siguientes causas menos precisables: 1.a A micrabis
mo latente, pues admitiendo en Koch que la bacteridia es un saprofito 
accidentalmente patógeno, la acción funesta de la vacuna se explica o 
despertando energías patogenésicas de los saprofitos accidentales o 
provocando fenómenos de anafilaxia. 2.a Cjue los bacilos de la vacuna 
se exaltan en su virulencia por ser de razas especiales, en los que sus 
descendientes recobrasen su primitiva patogenia por atavismo o salto 
atrás. 3.a Por hipervirulencia de la vacuna, pues puede suceder y su
cede que la cualidad adquirida de atenuación no se haga heriditaria 
sin retroceso al tipo primitivo. Asi dice Barón (Universalidad de la ge
neración sexuada:) «El milagro de la vacunación anticarbuncosa se re
duce a domar la virulencia forzando al microbio a perseverar en su 
forma agamo-genética. Este es el punto vulnerable del enemigo. Im
pedir a la bacteridia reproducirse por la generación de sus corpúscu
los gérmenes es impedir al gigante Anteo tocar la Tierra y recobrar 
toda su fuerza». 

Debe por tanto abrirse una información sobre los efectos consecu
tivos a la vacunación anticarbuncosa, facilitando a los veterinarios un 
modelo, en el que, a la filiación del ganado, se añada: 

Procedencia de la vacuna; Téenica de aplicación; Fecha de los accidentes; 
ConsecuenciasiLocales y su naturaleza. 

Inoculaciones. déla [id. generales idem. 
aplicación )Bajas sufridas. 
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B) Vacuna conteniendo esporos 

Preparación.—Ensayos.—Titulación.—Valor.—Reacciones.— 
Inconvenientes 

Las deficiencias, inconvenientes o como quiera llamárseles que de
jamos expuestas con relación a las vacunas de Pasteur, fueron la causa 
de llevar al ánimo de varios de los preparadores el convencimiento de 
producir otras, y de entre éstas únicamente haremos mención de las 
preparadas en forma de esporos por ser las más conocidas en cuanto 
a sus resultados prácticos, de las de Detre en Hungría y Cienkoowsky 
en Rusia. En los E.E. U.U. Eichhorn y los técnicos del departamento 
de Agricultura que tanto contribuyen alprogreso científico han aborda
do el estudio de la prevención anticarbuncosa, como ellos pueden ha
cerlo, dados los medios de que disponen. 

La técnica general de preparación de la vacuna esporógena es co
mo sigue: Se atenúa el cultivo a 42,5o c. hasta que ensayos repetidos 
nos demuestren que mata con regularidad al ratón y al cobayo. La 
que nosotros hemos preparado lo verifica a los 16 días. Una vez ate
nuado se siembra de él en agar ordinario, sin peptona y se lleva a la 
estufa á 37" en donde a los 6 días existen numerosos e sporos. El cul
tivo en agar se recoge con un capilar encorvado, previa adición de 
agua estéril, vertiéndose en un matraz esterilizado, el que sufrirá la ac
ción del calor durante media hora a 60o «para destruir las formas ve
getativas del bacilo. Se siembra una cantidad determinada en una pla
ca y se establece el número de esporos contenidos en I c e . Puede en
tonces hacerse una dilución para obtener la cantidad inoculada nece
saria. Como hay que emplear una vacuna con un millón de esporos se 
diluirá hasta que se obtenga esa cifra por c e . De esta vacuna la dosis 
recomendable para el ganado vacuno y équidos es de un c e o menor, 
principalmente para terneros y corderos, teniendo muy en cuenta que 
la dosis de esta vacuna inoculable al carnero «no debe ser superior a 
1/i de la cantidad estipulada para el buey». 

La vacuna de esporos que nosotros hemos preparado, no ha podi
do ser empleada en otros animales que cobayos, ratas y conejos, y 
esto sin suero. 

La preparación es en general la anteriormente indicada y la titula
ción se hizo por siembras buscando una emulsión que diese un millón 
de esporos por c e . lo que conseguimos con una serie de tanteos. Esta 
vacuna preparada con gérmenes atenuados a 42 o y en su titulación 
obtuvimos que con menos de IOO.OOO esporos mataba a ratas y co
bayos tiernos, que cobayos adultos no morían con 900.OOO y que los 
conejos resistían todavía más. 

En las vacunas conteniendo esporos encontramos dos ventajas que 
inmediatamente aparecen la dosificación y la conservación. La dosifi
cación de la vacuna a base de la numeración de gérmenes, controlada 
después por inoculación, es una ventaja real, pues hay que tener pre
sente que puede prepararse una gran cantidad de una vez y como con
serva tanto tiempo su atenuación, por estar ésta en el esporo, no hay 
necesidad al servir el pedido, de sembrar, poner a la estufa, e intu-
bar, pues esto se hace una vez que ha germinado y se ha comprobado 
su pureza. 
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Preparando tantos litros como se estimen necesarios para un tiem

po prudencial, se conservan después de comprobada en lugar adecua
do o se intuban seguidamente, pudiendo asi ser remitida la vacuna en 
el momento que se hace el pedido, lo que representa una ventaja 
grandísima para el Instituto y para el ganadero, puesto que el ganar 
un lapso de tiempo de 48 horas en enfermedades de esta naturaleza, 
se traduce en una detención más pronta de la epizootia con todas las 
ventajas que esto representa. 

Con la vacuna en forma de esporos no hay el inconveniente de 
que pueda resultar inerte inoculada a los animales, a no ser conserva
da durante años o poco tiempo en pésimas condiciones, ya que la re
sistencia del esporo carbuncoso es de una efectividad que no admite 
dudas. 

Por otra parte el ganadero y el veterinario pueden tenerla en su 
domicilio y emplearla desde el primer momento, no necesitando pro
veerse de ella sino cada año. 

Ahora bien, la vacuna en forma de esporos ¿debe ser empleada de 
una sola vez, en dos inoculaciones, o después del tratarme nto por el 
suero (suero-vacunación?). 

Sabido es que para la prevención anticarbuncosa se ha llegado a pre
parar una vacuna capaz de conferir una inmunidad más o menos du
radera, con una sola inoculación de cultivo atenuado. El método, en 
general, no se ha hecho práctico, debiéndose esto a que resulta difícil 
conferir un verdadero estado refractario sin poner en peligro de muer
te al animal. De todos modos, en el caso de ser utilizada alguna vacu
na para que con una sola inoculación confiriésemos una inmunidad 
duradera, necesariamente habríamos de recurrir a la vacuna prepara
da en forma de esporos, por la ventaja que lleva aneja en su fácil do
sificación y conservación. 

La dosificación por numeración de gérmenes sembrados en placa 
de agar tiene suficiente valor según nuestras experiencias favorables al 
método, claro está, que por tratarse de esporos carbuncosos, pues si 
esto lo generalizásemos a bacteridias más exigentes en cuanto al me
dio nutritivo y menos resistentes nos expondríamos a errores. Ade
más podemos recurrir, aunque no es necesario, como comprobantes a 
la numeración por el método de Wright, etc. Estas ventajas que ex
puestas quedan dan a la vacunación con esporos en dos inoculaciones, 
superioridad a las vacunas Pasteur. En la práctica es lo lógico reco
mendar para la primera inoculación la mitad de la dosis que el Labo
ratorio da como suficiente para el animal inoculable, y 12 días des
pués la segunda inoculación con la dosis completa o un poquito más. 
De todos modos, la vacuna en esporos está hecha casi exclusivamente 
como vacuna para una sola inoculación o para el método llamado si
multáneo, o suero vacunación, de la que nos ocuparemos al terminar 
la prevención anticarbuncosa por el suero, pues al abrigo de la inmu
nidad que éste confiere, la dosis de esporos puede inocularse sin te
mor, convirtiendo de este modo la inmunidad pasiva en activa, de du
ración muy suficiente, y procedimiento en fin que puede ser utilizado 
aun en rebaños contaminados. 
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CAPÍTULO II 

Prevención anticarbuncosa por substancias derivadas unidas a 
bacterias 

A) Suero Anticarbuncoso 

Prevención —Ensayos.—Titulación.—Valor preventivo y cura
tivo.—Inconvenientes 

La acción preventiva y curativa del suero anticarbuncoso se ha 
discutido en el grado de hacerse interesante la preparación de éste, 
asi como los resultados más recientes ' de prevención y aun de cura
ción en el hombre. 

Como nuestros medios económicos no nos han permitido dispo
ner de animales en suficiente número para un ensayo completo de esta 
hiperinmunización, pues solo hemos conseguido operar sobre algunos 
óvidos, nos vemos precisados a hacer el trabajo teórico, si bien orien
tados principalmente en los trabajos más modernos de 1916. 

En la obtención del suero anticarbuncoso se han empleado bue
yes, caballos, asnos, mulos y carneros, utilizándose siempre como pro
cedimiento general la vacunación, primeramente por el método Pas-
teur o por suero vacunación, e infectándoles después con dosis cre
ciente de cultivo, de 0,005 a O.OOI de asa, de los IO a los 14 días. La 
gran sensibilidad del carnero impone mucha cautela en la primera y 
segunda inoculación de cultivo virulento, mientras en bóvidos y caba
llos pueden inyectarse 0,005 y m á s de asa. 

Eichhorn, de quien tomamos la mayor parte de los datos informa
tivos, nos dice: La primera inyección de cultivo virulento va ordina
riamente seguida por una reacción considerable, puesto que los ani
males comunmente dan una reacción febril que dura varios días. Las 
inoculaciones subsiguientes se practican con intervalos de dos a tres 
semanas, de tal modo que la dosis se aumenta pronto hasta una asa, 
después a varias, gradualmente a varios tubos de cultivo en agar y por 
fin a una inyección consistente en varias masas de cultivo. 

Esto se consigue fácilmente en caballos y en bueyes, pues en 3 o 
4 meses los animales se hacen tan tolerantes a esta inyección, que so
portan la inyección subcutánea de dos a tres masas de cultivo sin gran 
reacción. En varias ocasiones la inoculación va seguida de una infil
tración local considerable; pero decrece pronto, y el estado general de 
los animales solo se modifica ligeramente. 

En el carnero la inmnnización presenta más dificultades a causa 
de la gran sensibilidad de estos animales, y es difícil conservar un pe
queño tanto por ciento de los animales empleados para la producción 
de suero sin que mueran en el curso del tratamiento. 

Sin embargo, es posible, aun en el carnero, producir tal inmunidad 
que puedan resistir sin inconveniente la inyección de varias masas de 
cultivo sin reaccionar. Cuanto más virulenta sea la raza del bacilo em
pleado para el tratamiento, mayor debe ser el cuidado que hay que 
tener en el curso de la hiperinmunización; pero en este caso el suero 
anticarbuncoso será más potente. Por lo tanto, es recomendable el 
empleo de razas de b. anthracis, que se hayan obtenido recientemente 
en casos de infección, seguidos de muerte. 

Es indiferente emplear cultivos en caldo o emulsiones de cultivo 
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agar; pues es más práctico emplear el último método para la inocula
ción desde el momento que en este caso la cantidad de líquido a in
yectar puede reducirse muchísimo. Cantidades de 500 a i.OOOc.c. de 
cultivos en caldo, causan como puede verse fácilmente, una dificultad 
grande en la operación, mientras que»- la inyección de cuatro o cinco 
masas de cultivo puede ser distribuida en 50 a 60 c e . de líquido. Los 
cultivos frescos que se hayan cultivado durante unas 24 a 37 horas, 
son, en general, los más convenientes para la inoculación, mientras 
que los cultivos viejos, con el proceso de formación de esporos muy 
acentuado, no ofrecen ventaja alguna sobre los jóvenes. 

Las inyecciones se harán subcutáneamente, las intravenosas em
pleadas por Sclavo, son menos eficaces. La potencia del suero anticar
buncoso no se aumenta en ningún modo por este método de inmuni
zación. Además, existe el peligro de las embolias cuando en los últi
mos períodos del procaso de inmunización, hay que inyectar grandes 
cantidades de cultivo. Los animales sometidos a tratamiento por in
yecciones subcutáneas producirán, finalmente, un suero anti de acen
tuada potencia. 

Los animales que han recibido de uno a dos cultivos en agar, ofre
cen ya un suero de acción protectora; pero, prácticamente, no es re
comendable. De ordinario, únicamente cuando los animales resisten de 
media a una masa de cultivo, es cuando la potencia del suero es sufi
cientemente activa. Una condición similar se manifiesta en los anima
les empleados para la producción de sueros inmunes para otras enfer
medades. La individualidad se manifiesta en la respuesta a las inyec
ciones para la producción de cuerpos inmunes; por ejemplo, un animal 
producirá, en ocasiones, un suero potente, relativamente pronto, mien
tras que otro con el mismo método de tratamiento dará un suero de 
la misma potencia únicamente después de un período largo de in
yecciones. 

En consecuencia se ha observado que el carnero produce el suero 
más potente y en esta especie animal las diferencias individuales no 
suelen tener valor, pues casi todos producen un buen suero anticar
buncoso. Para Sclavo, según Oreste, el mejor suero sería el preparado 
en el asno. 

Las caballos producen también buen suero aunque las diferencias 
individuales pueden hacerse muy estériles. 

El suero anticarbuncoso obtenido en el ganado vacuno es de su
ficiente poder, pero su acción protectora no iguala al suero de caballo 
ni al de carnero. 

En resumen, que conviene suero muy activo, (el obtenido por 
G. Izcara proteje en un c.c. a 2 kilos de conejo a las 24 horas contra 
dosis mortales de b. a.); que la obtención del suero no es fácil, sobre 
todo en los óvidos, cuyo es el mejor suero; que la obtención dura 
unos meses pues a la vacunación o suero-vacunación del animal, ha 
de seguir por procedimiento sistemático1 la inyección de diferentes 
masas de cultivo hasta 4, 5 o más, calculando que cada masa de cul
tivo representa 12 cultivos ordinarios en agar; que durando las reac
ciones 10 días la nueva inoculación no debe hacerse hasta pasados 
14 días desde la última anterior; que el buey y el caballo se prestan a 
hipsrinmunización más rápida que el carnero; que cuanto más sensi
bles sean los animales o mayor sea el estímulo fijador y más antígeno 
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sea fijado por las cadenas laterales (a no ser que el envenenamiento 
celular produzca la muerte del animal) la regeneración se sucederá en 
mayor proporción, más anticuerpos pasarán a la sangre, y en conse
cuencia el suero será obtenido más rápidamente y más directa será 
su acción. 

Terminamos estas consideraciones sobre el suero haciendo notar 
que el b. a. vive en los sueros anti-carbuncosos hasta 32 días, y que és
tos no son bacteriolíticos. 

Dos son los procedimientos empleados para obtener la titulación 
del poder del suero anticarbuncoso, el de Sobernhein y el de Ascoli, 
aun en este asunto no se ha llegado a una demostración absoluta por
que los animales en lo's que se prueba, son sumamente susceptibles a 
la enfermedad. Sin embargo es posible establecer el valor relativo para 
todos los fines prácticos utilizando los animales corrientes en el labo
ratorio, sobre todo conejos. 

MÉTODO D E SOBERNHEIM 

Conejo Primera inyección Segunda inyección 

A 2 ce. de suero inmnne (intravenosa) Seguida inmediatamente una in-
B 3 c.c. > ¡> » yección subcutánea de 0,01 asa de 
C 4 c.c. » » » una emulsión de bacillus anthra-
D 5 c.c. » » » cis en 1 c.c. de cloruro sódico al 
E 6 c.c. » » » 0,7 por 100. 

F (Control) 0=0,01 asa de una emulsión de 
b. anthracís virulento en 1 c.c. 
de cloruro sódico al 0,7 por 100. 

G (Control) Lo mismo. 

Se considera como bueno el suero cuando por lo menos dos de 
¿os cinco conejos que recibieron el suero, resisten a la inoculación, y los 
otros mueren despue's de los testigos. Si permanecen vivos más de dos, 
mientras que los animales de control mueren en unas 48 horas, el sue
ro tiene una potencia extraordinaria, pero este caso no se da con fre
cuencia. 

METEDO DE ASCOLI 

En este método hay que saber previamente qué cantidad de culti
vo mata a un cobayo adulto en dos o tres días. Establecida esta dosis 
por inoculación intraperitoneal se procede con arreglo al siguiente 
cuadro, practicándose la inyección intraperitoneal del suero 24 horas 
antes de la inyección con dosis mortal de cultivo en la región axilar. 

N.° de los cobayas Cantidad de Cantidad Resultado 
suero de virus 

1 1,0 c.c. 0,25 c.c. Permanece vivo. 
2 1,5 c.c. 0,25 c.c. Muere al tercer día. 
3 2,0 c.c. 0,25 c.c. Permanece vivo. 
4 2,5 c.c. 0,25 c.c. Lo mismo. 
5 3,0 c.c. 0,25 c.c. ídem. 
6 3,0 c.c. 0,25 c.c. ídem. 

Se considera, dice Eichhorn, que el suero es satisfactorio para fi
nes de inmunización, si por lo menos cuatro d£ los cobayos sometidos a 
prueba resisten más de seis días mientras que los animales de control 
mueren en tres o cuatro días. Sclavo, citado anteriormente, prepara el 
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suero en el asno, comenzando por inyectarle cultivos débiles, de b . a. 
sigue con pequeñas dosis que va aumentando de cultivos virulentos, y 
llega hasta inyectarle varios centenares de c . c , sirviéndose de los co
nejos para su titulación. Por inyección intravenosa introduce en un 
conejo 5 c.c. de suero, y a este mismo 24 horas después por inyección 
subcutánea le inocula 1 /1 0 de c.c. de cultivo carbuncoso 48 horas en 
agar, permaneciendo indemne, mientras el testigo, sin tratamiento, 
muere carbuncoso a los dos o tres días. 

Con fines preventivos y de curación en el hombre únicamente se 
eligirá un suero que, teniendo en cuenta las mismas condiciones de la 
prueba, proteja al cobayo con dosis de /., a I c . c , y del que se in
yectará, según Aynaud de 40 a 50 c.c. por vía intravenosa. 

El valor de la prevención por el suero anticarbuncoso, está admiti
do ya en general como el de todo suero, siendo aquélla de una dura
ción limitada, razón por la que este tratamiento está indicado en re
baños contaminados por el carbunco y en los muy expuestos a con
tacto, mientras llega la vacuna o se practican lis inoculaciones verda
deramente preventivas. 

No puede precisarse la cantidad de suero para el tratamiento por 
ser dependiente del poder de aquél. 

Nuestros ensayos con sueros de dos procedencias en cobayos y 
carneros, nos demostraron con arreglo al método de Ascoli ser su
ficientes las dosis de I y 1/., a 4 c .c para los cobayos de 300 a 400 
gramos y por este resultado, dos carneros recibieron 8 y l o c . c , res
pectivamente, salvándose y presentando las siguientes reacciones: 
CARNERO tratado con suero A: 38,9o; 39,5°; 39,80;39,9°;39,9°; 39,8o. 

ídem id. id. B: 39o; 39,8°; 40,1o ; 40,4o; 40o; y des
censo ulterior. 

El segundo suero se mostró un tercio menos potente que el suero A. 
Como la duración de la inmunidad, según nuestras experiencias 

con los dos sueros, no es suficiente para librar de la enfermedad pro
vocada por la dosis mortal de cultivo más allá de tres semanas, con
viene tener este dato muy presente en la prevención anticarbuncosa, y 
recurrir a la vacuna en los primeros días. 

Miessner usa como dosis preventiva de suero de IO a 20 c.c. por 
vía subcutánea y como dosis curativa en los animales atacados de 2$ 
a 150 c e . de suero por vía intravenosa, ponderando sus resultados en 
más de 100.000 bóvidos; asi mismo Frasey, encargado de la prepara
ción del suero anticarbuncoso en el Instituto Pasteur, recogida la opi
nión de gran número de veterinarios franceses, afirma que evita la mor
talidad, con las dosis dichas. Franchetti cita un método eficaz y sen
cillo puesto en práctica durante una epizootia carbuncosa desarrolla
da intensamente en los caballos del servicio de los ómnibus en Flo
rencia. Fueron inmunizados por vía intravenosa con 60 c.c. de suero 
Sclavo, aplicados en tres veces: I * Treinta c.c; 2.a Veinte c.c. a las 
24 horas; 3. a Diez c.c. entre los 10 y 15 días siguientes. No solo se 
contuvo la epizootia sino que a pesar de la desinfección de las caba
llerizas, murió de carbunco el único caballo no inmunizado. 

Finalmente no cerraremos este enunciado, sin exponer que en el 
suero carbuncoso no se ha encontrado ningún principio ni ac~i*>n bac
tericida; y era de esperar, porque sabido es que el b. a. s- m.i.f.enc-
virulento durante varios días en la sangre de los animales inmunizados. 
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El inconveniente de mayor monta en el tratamiento anticarbunco^ 
so, por el suero, dejando a un lado su elevado precio por lo que solo 
puede ser empleado como recurso curativo, es la presentación en los 
tratados de la enfermedad sérica o fenómenos anafilácticos. No han 
sido pocos los casos de anafilaxia presentados después de la inyección 
de sueros 

Belfanti en Rumania, ha observado tres formas de accidentes ana
filácticos: Fulminante (a los 5 minutos de la inyección); los animales 
disnéicos y cianosados mueren en 6 minutos; Gravísima, a la media 
hora se presenta el edema pulmonar, fuerte salivación, tumefacción 
edematoso de la cabeza, muriendo el 10 por 100 a las 24 horas; Gra
ve, media hora después de la inyección del suero se presenta un pru
rito intenso, urticaria generalizada, enrojecimiento e hinchazón de las 
mucosas, agitación y timpanización rápida; la terminación suele ser 
favorable una hora después; Leve, a la media hora, un edema ligero 
d é l a s mucosas vulvar y anal, salida de espuma por la boca, desapare
ciendo todo a la hora y media. 

Pueden todos los casos anteriores ir acompañados de escalofríos, 
temblores musculares, erizamiento del pelo, suspensión de la rumia, 
piel endurecida etc. y rara vez síntomas de asfixia. 

Kovarzik y Zinner al observar que estos fenómenos presentaban 
mayor acentuación en los animales que habían estado muy expuestos 
al contagio, tienden a considerar estos casos como recciones indica
doras de la existencia de una infección ya latente, creyendo ver un 
choque anafiláctico entre albúminas bacilares de la sangre del animal 
análogas a los albuminoides bacilares contenidos en el suero inyecta
do, corroborando esto los experimentos de Schutse y otros, quienes 
aislaron del b. a. una anafilotoxina por digestión con suero de cobayo. 

Este accidente puede evitarse usando suero analérgico, esto es, in
yectando en la segunda inoculación suero bovino u ovino si en la pri
mera se utilizó el suero equino y viceversa, y también, si no fuera algo 
caro, preparar sueros homólogos utilizando para caballos suero bovino 
y para bóvidos, suero de caballo. 

El método de Beredka es muy recomendable. El suero se inyec
ta en dos veces: primeramente una pequeña cantidad que no ofrezca 
cuidado en sí misma, '/« de c e . para bóvidos y 1 / l 0 de c e . para óvi
dos, y 14 o 20 horas después la inyección total. 

Asi mismo debe prevenirse el choque anafiláctico no inyectando 
por vía intravenosa suero a los animales que 10 días antes recibieron 
por cualquier vía suero de igual naturaleza. 

B) Suero-vucunación 

Procedimientos.—Ventajas.—Inconvenientes 

La suero-vacunación, ideada por Soberheim una vez que él, Mar-
cuoux, Sclavo y otros demostraron las propiedades preventivas del 
suero, constituye el método preferible para los rebaños contaminados 
principalmente. 

La inmunidad pasiva que el suero confiere en tan pocas horas y 
que dura tres o cuatro semanas, es suficiente para que la inoculación 
de bacteridias débilmente atenuadas, establezca el verdadero estado 
de inmunidad sin peligro alguno, a la vez que hace imposible la infec-
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ción natural o la aparición de la enfermedad, si ya el germen, ha pe
netrado. 

Para esto es necesario emplear una dosis suficiente, que varía se
gún el suero de que se trate, pero que en general es de 5 a. 15 c e . 

En Alemania, en la Argentina, en Austria y en Italia se han vacu
nado millares de animales con buenos resultados. 

A los cinco minutos de la inoculación de suero se inyecta el culti
vo atenuado o vacuna de idéntica atenuación a la 11 de Pasteur. 

No hemos de insistir en las ventajas de la vacunación con esporos; 
lo dicho es suficiente para demostrar su superioridad a la vacuna Pas
teur aun en el método simultáneo. 

Los experimentadores de los E.E. U.U. han ensayado este proce
dimiento en 1915. 

El Laboratorio les permitió afirmar que la inmunidad conferida a 
los bóvidos adultos es suficiente para resistir a una inoculación sub
cutánea de l/t de c e . de sangre de cobaya muerto de carbunco por 
inoculación de b. a. muy virulento. 

En cambio los carneros no resistieron la dosis de 0,125 de c.c. 
aunque se observó un pequeño retraso. Hay que tener en cuenta que 
en esta experiencia se perseguía la prueba del valor del suero y por 
ende las condiciones que se imponían nunca podían darse en los casos 
de infección natural. 

Los experimentos de suero-vacunación hechos en las granjas conta
minadas de carbunco, demostraron en más do; 400 animales, que el 
método mixto es el mejor medio para detener las epizotias carbunco
sas, a la vez que el suero solo empleado como curativo, dio excelentes 
resultados. 

«En el tratamiento de esta infección en el hombre se ha revelado 
superior a cualquier otro de los tratamientos conocidos». 

¿Cuándo está indicada la suero-vacunación? Siempre, tanto como 
medida preventiva, como en casos de necesidad. 

Ahora bien, si nosotros nos viésemos obligados a informar acerca 
de este asunto, recomendaríamos a los ganaderos de las regiones sos
pechosas la vacunación general en la primavera; pero si querían espe
rar a la presentación de la enfermedad, estaban obligados, a fin de li
brarse de sus estragos, a adquirir y conservar en su domicilio, y en 
paraje seco y fresco el suero anticarbuncoso y la vacuna en esporos 
necesarios para inocular la totalidad de animales receptibles que po
sean. De este modo, una vez diagnosticado el primer caso se imponía 
su tratamiento, si a él había lugar, por el suero, e inmediatamente la 
vacunación por el método simultáneo o mixto, de todos los animales 
con los productos guardados por él a prevención. 

Procediendo así, la explotación pecuaria, no puede resentirse aun 
en las comarcas más sospechosas. 

Otra ventaja de la suero-vacunación es la de no ser precisa más de 
una vez la sujección del animal, pues, aunque recibe dos inoculacio
nes, éstas se hacen tan solo con algunos minutos de intervalo. 

Como consecuencia, la inmunidad activa se establece como míni-
mun 15 días antes que por el método Pasteur, y nada decimos de la 
inmunidad pasiva que se establece casi en el acto de la reibiorgión 
del suero, y que dura unas semanas. 

Así como Riegler en Rumania practicó 4.500 inoculaciones que le 
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permitieron afirmar que el método simultáneo es la medida por ex
celencia para oponerse al contagio; empleando como dosis preventiva 
5 c.c. de suero anticarbuncoso y 0,5 de c.c. de cultivo, y para los 
atacados 25 c.c. de suero por vía intravenosa. 

¿Qué inconvenientes puede presentar la suero-vacunación? El pri
mero que salta a la vista es el económico, porque el coste de la vacu
nación anticarbuncosa ordinario vendría recargado en una peseta a 
que asciende el valor de los 5 a IO c.c. de suero que se emplea. Fiján
donos en esto nada más, aunque es cantidad pequeña para los bóvi
dos, es merecedora de nuestra atención si se tratara de explotaciones 
en grande escala. Sin embargo, teniendo en cuenta otros consideran
dos, a saber: inmunidad conferida, tiempo de duración, pérdidas por 
la inoculación, etc. esos inconvenientes quedan compensados por 
otras ventajas. 

En efecto, sabemos que la inmunidad conferida por las vacunas 
Pasteur no es absolutamente suficiente, y admitámoslo asi mismo para 
la suero-vacunación; aun asi tendremos que este último método esta
blece la inmunidad en el animal a las pocas horas, lo que representa 
un mes de ventaja dado el t iempo que para lo mismo precisa la vacu
na Pasteur, que tomamos como tipo, lo que hace, que tratándose de 
rebaños contaminados represente el ahorro de unas cuantas reses, que 
en ese tiempo a no dudarlo sucumbirían, de las que, aún siendo sola
mente el 2 por l o o en el ganado lanar y l/s po f I O ° e n bóvidos, el 
importe como pérdida no sufrida compensa con creces el valor del 
suero que se ha inoculado. 

Por otra parte ¿cuántas ventajas no representa el tiempo de extin
ción de una epizotia un mes antes del que se necesita para poder ob
tenerla por el método de Pasteur? 

La suero-vacunación no solo confiere una inmunidad rápida y más 
estable que la conferida por la vacuna Pasteur, sino que, empleando 
esporos, ocasiona menos víctimas (tal vez ninguna) por accidentes 
post-vacunatonis, aunque la enfermedad haya hecho su aparición en 
el rebaño. 

Por consiguiente la vacuna por el método de Pasteur, y repetimos 
que esto queda puesto como tipo, sobre cuya ventaja económica se 
ha exagerado algún tanto, ni aun desde este punto de vista, puede 
equipararse al método simultáneo o suero-vacunación. 

Otro inconveniente de la suero-vacunación que realmente merece 
estudio, es, y de ello ya quedó bastante dicho al tratar del suero, el 
que hace referencia a los accidentes anafilácticos. 

Está bien demostrado por Kovarzik, Zinner, Schutze y Bierbanm 
que las inyecciones de suero, como ya se dijo al hablar de los incon
venientes de la sueroterapia, pueden dar lugar a fenómenos anafi
lácticos. 

En el método simultáneo, Alexandrescu y Chica observaron fenó
menos análogos a los descritos al tratar del suero, en un IO por 100 
de 70.000 bóvidos inoculados con 5 c.c. de suero y t c.c. de vacuna 
de Pasteur. En los animales que habían sido vacunados dos meses an
tes llegaron a apreciar fenómenos graves en un 13 por 100 al tratarles 
nuevamente con suero, llegando a morir rápidamente uno de ellos, 
otros estuvieron graves y otros tan solo presentaron prurito intenso. 

Puede decirse sin embargo que los accidentes anafilácticos se han 



de tener en todo caso, como ya dijimos, cuando los animales han re
cibido suero algún tiempo antes; la suero-vacunación por sí sola sin 
otro antecedente, no suele producir fenómenos anafiiácticos, a no ser 
que el animal padezca una carbuncosis insidiosa, siendo un portador 
de gérmenes, lo cual es menos probable en esta enfermedad que en 
cualquier otra. 

Estos accidentes pueden evitarse por los mismos procedimientos 
que dijimos al tratar de los inconvenientes de la sueroterapia, con los 
que se hacen antianafilácticos los animales. 

De un modo general puede afirmarse que el choque anafiláctico 
no es de temer cuando el práctico sabe estar prevenido oportunamen
te, ya que no emplear la suero-vacunación por temor a aquél sería un 
error, que no podemos creer sea cometido por ningún veterinario. 

Haremos presente para terminar qne el suero anticarbuncoso pue
de concentrarse, al parecer con buenos resultados, y que la vacuna 
en esporos puede sufrir sin alteración una desecación intensa; descu
brimientos ambos que dejan puerta abierta para muchas conquistas. 

Y) Vacunas por acción de bacterias antagónicas 

Origen.—Fundamento.—Preparación.—Valor—Ensayos 

El antagonismo microbiano, es decir, el poder que poseen ciertos 
microbios de hacerlos medios de cultivo, en los cuales ellos han vivi
do, impropios para la vida de otros micro-organismos, ha sido descu
bierto casi al principio de los estudios bacteriológicos y de los traba
jos de la escuela Pasteuriana. Ya hicimos mención de que Pasteur 
creía posible vacunar contra el carbunco recurriendo al microbio del 
cólera de las gallinas y que Emmerichs conseguía una prevención par
cial recurriendo al estraptococo de la erisipela. 1 )espués de esto, 
Bouchad, Charrin, Courmont-Agata y algunos más han trabajado con 
te acerca del piociánico y cultivos esterilizados. Freudeureic demues
tra según Brelet que el b. piociánico dificulta grandemente el creci
miento microbiano, llegando a veces a impedirlo, comprobando Gui
ñar que los productos solubles de un microbio pueden ser nocivos 
para otro microbio, y así b . a. sembrado en cultivo filtrado de bacilo 
piociánico se transforma en filamentos reducidos a su membrana o 
tragmentados en granulaciones y que la virulencia de las bacteridias 
as i alteradas se debilita gradualmente, observando W o o d y otros que 
la inoculación del bacilo piociánico influencia el desenvolvimiento y 
evolución del carbunco, si se practica a un animal algunas horas des
pués de la inoculación de la bacteridia de Davaine. 

Emmerichs tratando por el alcjhol cultivos viejos de b. piociánico 
dializados, producidos por evaporación en el vacio, ha extraído una 
substancia, la piocianasa, de propiedades bacteriolíticas marcadas so
bre el b. diftérico, b. tífico, vibrión colérico, y singularmente sobre el 
b. a. Esta acción disolvente hace que se considere a la piocianasa co
mo una enzima, un verdadero lermento proteolítico especial, segrega
do por el b. piociánico, corroborando esta opinión el que, como los 
cimasas, es soluble en el alcohol, éter, benzol, cloroformo, etc.; no da 
precipitado, tratado, en exceso por el sulfato amónico, es termo esta
ble pues resiste hasta la ebullición, es en fin considerada por Russ 
como un verdadero lipoide. 
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4 Después de 19Ó", Fortíman, ha continuado el estudio del antago* 
nismo del b. a. y de piociánico, haciendo con mucho método una se
rie de investigaciones experimentales que le han conducido a preconi
zar en el tratamiento curativo del carbunco tanto en los animales como 
en el hombre la substancia extraída del cultivo piaciánico, pero estas 
investigaciones, con ser muy interesantes, caen fuera del objeto de 
este estudio que ha de limitarse a señalar tan solo el tratamiento pre
ventivo. Y continuando con el antagonismo del piociánico y el an-
trhacis, tememos que aquél puede producir ciertos pigmentos. En 
efecto, cuando se agita con cloroformo un cultivo en caldo del bacilo 
piociánico y se deja después en reposo, se deposita una capa cloro-
fórmica teñida de color azul intenso; este pigmento, por no señalar 
otros pigmentos ni otros procedimientos de obtención es la.piocianina 
que oxidada en presencia del aire o substancias reductoras, origina 
una materia parda denominada por Fordos piosantosa. La piocianina, 
cuya primitiva fórmula fué asignada por Lederhone ( C u H u N Oa) ha 
sido estudiada en este año por A. Madinaveitia del Laboratorio de 
Química biológica de Madrid y obtenida por un procedimiento de téc
nica algo diferente a la generalmente seguida. Aunque por haber ob
tenido poca cantidad, espera proseguir su análisis más completo, asig
na como resultado del ya efectuado, al citado cuerpo la fórmula 
C60 H59 N10 CL5 0 3 y cree que los caracteres de solubilidad y de cris
talización que presenta, corresponde a un cuerpo de molécula menor. 

Después de la purificación, los cristales de piocianina presentan 
diversas formas: rectangulares, largas, agudas, aisladas o reunidas 
en hacecillos, en penachos, etc. y algunas veces en figuras rómbicas 
y exagonales. Los cristales agrupados d_in un color azul intenso, co
mo ya hemos dicho, que recuerdan el índigo. Esta piocianina, estu
diada por Generdofre da reacciones aproximadas a las de las ptomaí
nas. Vaerts y Pam ensayaron la prevención anticarbuncosa por una 
mezcla de b. a. y de cultivos piociánicos esterilizados. El método de 
Pam, uno de los más preconizados fué estudiado por Ágata. En él, los 
cultivos esterilizados a 55° durante una hora, de bacilo piociánico en 
caldodurante4días,sedistr ibuyen en una serie de tubos a razón de I c e . 
por tubo. En seguida se añade a cada tubo I c e . de caldo-cultivo de 
b. a. muy virulento germinando 24 horas a 36o. Se cierran los tubos y 
después de un tiempo determinado se inyecta a óvidos y a conejos 
para control. En algunos casos el caldo de cultivo fué inyectado sin 
esterilización previa. 

Ágata concluye: I." el b . a. en el caldo de cultivo del piocianino 
no esterilizado pierde por grados su vitalidad, que cesa enteramente 
en el espacio de un mes a una temperatura inferior a 15° y en algu
nos días a 35o . 2." en el caldo-cultivo esterilizado a 55° durante una 
hora, la vitalidad del carbunco en una temperatura inferiora 15°, se 
atenúa tan lentamente, que es posible encontrar bacilos vivos después 
de tres meses a 35°; al contrario, esta vitalidad es perdida en el espa
cio de IO días lo mismo cuando la proporción es de 1:5 (uno de caldo 
de cultivo piocianino por cinco de caldo-cultivo anthracis) que cuan -
do es de 1:1. 

Ágata en esta misma nota trata de investigar si la acción bacteri 
cida es debida a la piociaiíasa de la que quedó hecha mención, o la 
piocianina y concluye por achacarla a ésta. Aunque sus experiencias 



sobre el método de Paneno den conclusiones importantes. Fortinean 
ha realizado la prevención anticarbucosa en los conejos con cult ivos 
esterilizados de piocianina y cuando las tentativas de inmunización 
del cobayo han resultado negativas, y ha podido comprobar que los 
conejos inyectados con un cultivo en medio mineral del b. piocianino, lle
gan a ser refractarios al cabo de un mes,y que no lo contraen ellos du
rante seis meses. 

Nuestras experiencias evidencian la esterilidad de una vacuna por 
acción antagónica del b . piociánico. 

TITULO B 

PREVENCIÓN ANTICARBUNCOSA POR SUBSTANCIAS NO 

BACTERIANAS 

CAPITULO I 

Prevención por substancias químicas] 
A) Cloruio sódico y agua de mar 

No se ha llegado todavía a una demostración convincente en cuan
to a la prevención del carbunco por substancias químicas definidas. Se 
conocían ensayos interesantes, muy singularmente de interés clínico, 
con el cloruro sódico. Así, según Friedberger-Fróhuer, dicha substan
cia mata a la bacteridia de Davaine en 15a 24 horas. Lubamondrw 
da cuenta de que animales inyectados previamente con suero salino 
toleran dosis de gérmenes patógenos dos o tres veces mayores que 
las de los testigos. Animales inoculados con gérmenes de tifus y cóle
ra tardaban en morir más que los testigos merced a inyecciones hipo-
dérmicas o peritoneales de solución de cloruro sódico al cinco por mil 
y sulfato sódico al I por IOO en agua destilada, observándose siempre 
una fuerte leucocitosis en los tratados. 

En un trabajo experimental de Cayetano López «Acción del cloru
ro sódico y del agua de mar sobre el b. a., etc.» se comprobó la acción 
mortal del cloruro de sodio sobre el b . a. Ya antes Turró, el primero, 
había conseguido retrasar dos o tres días la enfermedad en el conejo 
con inyecciones de fluoruro de sodio, sin embargo, no se experimentó 
más que un ligero retraso de dos o tres días. «La explicación de este 
mecanismo no se podría encontrar, dice C. López, si no admitiésemos 
que esta inyección, pone en libertad en un momento dado, mayor 
cantidad de defensas naturales, de bacteriolisinas, que van a actuar 
sobre el b. a., y aun mas, sino se comprobase que en los plasmas hay 
más materia solubilizada, llámese protoplasma celular liberado ó di-
suelto, llámese de otra manera». 

El trabajo de C. López, que juzgamos importante para dilucidar la 
acción de la sal en la prevención anticarbuncosa puede ser resumido 
en lo siguiente: 

«El b. a. puesto en contacto con soluciones salinas (cloruro sódi
co) al 2, 4, 6, etc. hasta el IO por IOO que ha experimentado, muere 
en menos de 24 horas, asi a la temperatura de la estuta como a la del 
medio exterior. La cantidad que llega a morir en las soluciones sali
nas al 10 por IOO es tal que con un solo c.c. de la mezcla habría bas
tante para matar mas de IOO cobayas, teniendo en cuenta que una 



gota de una emulsión a ia vista parecida mata a un cobayo en el tiem
po ordinario. De estas experiencias partió el A. citado para obtener la 
prevención de la enfermedad por inyección subcutánea de cloruro só
dico, pero no ha conseguido triunfar toda vez que las inyecciones de 
sal al IO por IOO en cantidad de IO c.c. no previenen la infección car
buncosa en el cobayo, sea infectándole a la vez, sea después de 24 
horas.» La explicación habría que buscarla en que no puede estable
cerse en el interior del organismo el contacto entre el cloruro sódico 
y el b. a. del mismo que en el tubo de ensayo, puesto que la sal es en 
fin de cuenta una substancia extraña que el organismo tiene que des
naturalizar o eliminar y que es nociva cuando se inyecta en tanta can
tidad, para el equilibrio que rige las funciones vitales. 

Un caso merece que en él fijemos nuestra atención. Se usan en 
España preparados en los que la sal interviene para prevenir o dete
ner la fiebre carbuncosa en los rebaños contaminados, sin duda algu
na por vía digestiva. ¿Es posible esta prevención? Dice a esto C. Ló
pez: «Sabemos que los herbíboros, animales en los que tiene su cam
po predilecto esta enfermedad, se infectan por ingestión de ali
mentos o bebidas contaminadas por esporos carbuncosos que resisten 
a la acción del jugo gástrico, llegando al intestino y transfandose allí 
en bacilos. Estos, por las condiciones de medio, se multiplican alli ac
tivamente y penetrando por los linfáticos llegan a alcanzar el torrente 
circulatorio. La ingestión de grandes cantidades de sal podría librar al 
intestino de los bacilos en él desarrollados, pudiéramos decir que por 
acción mecánica, obligándoles a salir al exterior con los excrementos, 
y tal vez por la acción directa que hemos demostrado ejerce sobre 
ellos cuando dura algunas horas. Pero sea por acción mecániea, sea 
por acción antiséptica, aunque no contamos con la demostración ex
perimental, la prevención por este medio puede ser un hecho, si bien 
debe convencerse a los ganaderos del empleo preventivo de los méto
dos vacunatorios que hemos analizado. 

Finalmente la demostración experimental de la prevención anti
carbuncosa por ingestión de cloruro sódico resultaría facilísima con
tando con el elemento carnero en suficiente número. Disponiendo de 
cultivos carbuncosos con esporos, se harían éstos ingerir en más ó me
nos número (pues hay la ventaja de poder ser contados) a X carne
ros. Un grupo de éstos recibiría cada dos o mas horas a partir de la 
ingestión, una solución concentrada de sal, con arreglo a ios resulta
dos de un ensayo previo que abarcase tanto lo concerniente a la can
tidad del soluto como a la dosis de solución administrable, mientras 
que los testigos no recibirían más que el alimento y bebida ordinarios. 
Nosotros deseábamos aportar aquí esta prueba, que estimamos de gran 
importancia, pero hemos tropezado con la insuperable dificultad de no 
poder reunir el fundamental elemento sobre el que había de recaer la 
experimentación. 

Va que no seo esto, podemos en cambio dar cuenta de que la ac
ción del cloruro sódico sobre un bacilo aislado en un caso de fiebre 
carbuncosa humana, se mostró igualmente activa y no pudieron obte
nerse diferencias esenciales de los experimentos anteriores. Y esto no 
debe echarse en olvido cuando sobrevengan casos de carbuncosís, 
desgraciadamente los hay en el hombre con más frecuencia que lo que 
fuese de desear, pero no disponiendo del elemento inmunizante y cu-



rativo por excelencia recurrir al que nos viene ocupando, como valio
so auxiliar de los recursos con que cuenta la clínica para esta in
fección. 

Después de la acción observada del cloruro sódico sobre la bacte-
ridia, este trabajo nos lleva como de la mano a averiguar si el agua de 
mar esterilizada tenía acción tan netesta sobre el b . a. como las solu
ciones salinas. Para esta prueba esterilizó, dice López, agua de mar y 
con ella preparó varias emulsiones microbianas de cultivos en agar 
durante 48 horas. Después de 24 de contacto se siembran algunas go
tas obteniéndose colonias de todas ellas, deduciéndose de esto que el 
agua de mar tiene únicamente una acción antiséptica débil sobre el 
b. a., confirmando este aserto el que si de una de esas emulsiones, 
conservada tres días, se siembran dos gotas en placas de Petri con 
agua se obtienen colonias del microbio en cuestión. 

Después de lo que antecede la acción preventiva anticarbuncosa 
del agua de mar, preséntase con desfavorable augurio y asi sucede 
efectivamente, pues inyectada la cantidad de 10 c.c. a varios cobayos 
todos mueren antes de las 48 horas trascurridas desde la en que ss 
les dio el b . a. 

El resultado es rotundamente negativo. 

B) Sublimado y ácido fénico 

La acción nociva del sublimado y del ácido fénico sobre el b. a. lo 
mismo que sobre su esporo, está perfectamente conocida y determina
da desde los trabajos de Perroncito y Kolesnikoff. Kowalwsky pres
cribió en las formas lentas o intermitentes de carbunco las inyeccio
nes subcutáneas repetidas de IO c.c. de la mezcla de sublimado y áci
do fénico como se señala en su clínica fórmula (i) y como tratamiento 
curativo del carbunco por elácido fénico conocíamos la notadeBandeira 
quienjdiagnosticado rigurosamente el carbunco en 5 vacas y no habiendo 
suero empleó: ácido fénico puro 15 gramos, alcohol 200 gramos, vino 
blanco 2 litros, suministrados en dos veces con intervalo de IO a 12 
horas; a las dos horas de la primera dosis descendió la temperatura 
2o desde 39,5° y aunque volvió a subir en los días sucesivos hasta 40 o 

todos curaron en siete días como máximum. Teniendo todo esto en 
cuenta, así como la toxicidad de ambas substancias por analogía de 
peso con los animales en los que fueron experimentados, realizamos 
los siguientes ensayos; 

Una serie de conejos recibe subcutáneamente I c.c. de licor de 
Van-Swieten filtrado, lo que da un miligramo de cloruro mercúrico 
por animal. Con intervalo de 6, 12 y 24 horas reciben a la vez que un 
testigo '/io de c.c. de caldo sembrado 24 horas antea con vacuna 11 
Pasteur y mantenido a 37o en la estufa. 

RESULTADO: no se apreció acción marcadamente preventiva en 
este ensayo. 

Otra serie de conejos recibe asi mismo por vía parenteral I c.c. de 
solución filtrada de ácido fénico al 2 por loo, lo que proporcionaba 
a cada animal 2 centigramos de fenol. Alasó , I 2 y 2 4 horas reciben a la vez 
que un testigo, l/io de c.c. de caldo carbuncoso de procedencia idénti-

(1) A un veterinario unido a nosotros por estrechísimo parentesco hemos 
visto tratar varios casos de carbunco externo por este procedimiento, con muy 
satisfactorio resultado. 



ca a la señalada en el ensayo del sublimado y los resultados son asi 
mismo desfavorables. No pareciéndonos concluyentes estos resultados 
por no ser del todo perfectamente ultimados, no damos por termina
dos estos ensayos. 

Y) Salvarsán y arsenicales 

Tratar de prevención anticarbuncosa por substancias químicas y 
no recurrir a los arsenicales apenas si puede consentirse, dado el auge 
que todos los preparados a base de dicho cuerpo han adquirido re
cientemente, y claro está que de entre esos preparados habíamos de 
recurrir a los sintéticos guiados por la Therapia sterilissans magna de 
Ehrlich. Y sin pararnos en el atoxil, arsacetina, y otros sintéticos del 
arsénico de acción preferentemente parasitotropa, porque nuestro fin 
era buscar la acción preventiva, nos fijamos en el salvarsán al que se 
refieren las experiencias que expondremos. 

Se empleó el primitivo salvarsán en ampolla de origen de 3 deci
gramos controlada experimentalmente en el Laboratorio del A. La 
técnica seguida fué la siguiente: 

En un mortero esterilizado se disolvieron completamente los 3 de
cigramos de salvarsán por 25 c e . de agua recientemente destilada y 
esterilizada. A esta solución fueron añadidos 0,57 c e . (12 gotas) de 
solución de sosa cáustica al 15 por IOO esterilizada y filtrada, com
pletando hasta 60 c e con solución de cloruro sódico químicamente 
puro al 5 por IOO en agua redestilada y esterilizada. Asi dispusimos 
de un preparado que contenía l/2 centigramo de salvarsán por cada 
c e . de la solución. 

Teniendo a la vista el trabajo experimental del profesor Hata so
bre el salvarsán en el conejo, esto nos ahorró tantear la resistencia de 
dicho animal a la sal en cuestión por lo que una serie de cuatro cone
jos fueron sometidos a inyecciones de salvarsán en la forma y dosis 
que se señalan en el cuadro adjunto: 

N.° del Cantidad de solución Cantidad de Inmediatamente son 
conejo inoculada salvarsán inoculados los 5 con 

'/ío de c e . d e cultivo 
1 1 centímetro cúbico '/.> centigramo carbuncoso en caldo 
2 2 » » 1 » sembrado 24 horas an
3 3 » » v» tes con b. a. muy vi
4 4 » » 2 » rulento y mantenido 

Testigo 24 horas a 35". 

El resultado es que no muere ninguno de los tratados por el sal
varsán y solamente lo hace el testigo. No hicimos la experimentación 
para precisar el tiempo que dura la prevención anticarbuncosa por 
que conocidas son las pruebas de Schuster, quien al determinar la ac
ción específica del salvarsán para el b. a. precisó que los conejos ino
culados con cultivo carbuncoso virulento sobreviven si la inyección 
del salvarsán se hace de I a 12 horas después de la infección experi
mental, y que los bacilos encontrados después en el animal habían si
do muertos por la acción del arsenical empleado. 

Esta prueba in vivo, fué simultaneada in vitro del modo siguiente: 
A IO c e de caldo se le añade una gota de la solución preparada co
mo queda dicho, lo que equivale a poner según su titulación 0,00025 
gramos de salvarsán; a otro tubo con igual cantidad se le añaden 11 
gotas o sea 0,0005 gramos de salvarsán y un tercer tubo con 4 gotas 



o sea 0,00t gramo del citado compuesto arsenical, y los tres y otro 
testigo se siembran con una gota cada uno de vacuna 11 pasteuriana 
siendo puestos en la estufa a 35°- En el testigo el crecimiento es nor
mal, empezando a enturbiarse a las 8 horas y siguiendo el desarrollo 
característico. En el tubo I á las 48 horas se observa un ligerísimo 
precipitado, y en el tubo 2 hasta los cuatro días no se percibe nada. 
El tubo B. resulta estéril. En los tubos I y 2 aun después de 12 días 
no aparecen los esporos típicos del cultivo carbuncoso en caldo y 
únicamente al agitarlos el precipitado se extiende por el caldo con 
tendencia a disgregarse. Y hacemos notar que en la solución indicada 
de salvarsán entra el cloruro sódico. 

No se nos oculta que la prevención anticarbuncosa por el salvar
sán tropezaría con la principal dificultad en la práctica, su elevado 
precio y la delicadeza en la técnica, por lo que más interés encierra 
como trabajo de laboratorio; sin embargo el fin de este estudio justifi
cará su ensayo. 

CAPITULO 11 

PREVENCIÓN POR SUBSTANCIAS ORGÁNICAS 

Al Tiroides 

Origen.—Preparación-—Procedimientos-—Ensayos—Crítica 

Y dijo Turró: «A condición de ser soluble, los plasmas celulares 
digieren cantidades enormes de b. a. en uno o dos días a 37o. El teji
do renal, hepático, suprarrenal, esplénico, triturados y macerados en 
solución de sal al IO por IOO, fluoruro de sodio al 2 por 100 dan al lí
quido de maceración enzimas bacteriolíticas que reducen el b . a. a 
materia amorfa soluble en solución de sosa, ( i) Se ha dicho que esto 
resulta de un proceso de autolisis y no de una digestión efectuada 
por las zimasas liberadas de las substancias plasmáticas celulares. 
Esto es inadmisible. ~El jugo tiroideo disuelve casi instantáneamente 
los cultivos en agar de b. vírgula. 

Algunas veces esta solubilización va precedida de la aparición de 
las formas globulares del fenómsno de Pfeiffer, pero siempre la diges
tión del microbio se realiza más rápidamente que por la acción del 
exudado peritoneal en el expresado fenómeno o reacción de Pfeiffer. 
Asi mismo por la acción del jugo tiroideo fresco o conservado en 
fluoruro de sodio al 2 por IOO y al abrigo del aire, es también reduci
do a la forma globular, aunque más tardíamente que el b. vírgula, el 
b . Eberth procedente en cultivo en agar. Lo mismo sucede con el b. au-
tkracis, streptococos, b. coli, etc. si son atacados por líquidos de ma
ceración esplénica, renal, hepática, etc. previa involución de estas bac
terias en una cápsula enorme, dejando como final un residuo amorfo 
y mucoide». 

Esto que parece lleva a pensar que las funciones endocrinas son 
comunes a todos los tejidos del organismo tomando el problema en 
su sentido biológico, y prescindiendo de toda consideración sobre lo 
que viene llamándose hormonas y prehormonas, nos orientó hacia el 

(1) De aquí la trascendental conclusión de que el poder bactericida no es 
privativo de los leucocitos y suero heniático, sino que es de toda la materia 
viva. 
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ensayo de las glándulas de secreción interna y sobre todas, el tíroi* 
des, como utilizable sen prevención anticarbuncosa. 

En un trabajo publicado por C. López en la Revista La Veterina
ria Toledana, nos decía que él y Causa habían conseguido detener la 
infección carbuncosa en el cobayo hasta cinco y seis días, en lugar de 
morir antes de las 48 horas como es lo corriente. «En un caso he con
seguido salvar un cobayo si bien es pronto para establecer conclusio
nes». La substancia en cuestión es la glándula tiroides. 

Deseando nosotros estudiar esta asunto con cierto detenimiento 
solicitamos pormenores de técnica y el resultado final del trabajo. 

C. López, ha tenido la amabilidad, que agradecemos, de darnos 
las conclusiones, aun temiendo cometer una indiscreccicín, a que ha
bía llegado en el trabajo preliminar empezado con J. Causa. Las con
clusiones son las siguientes: 

« 1 . a Tanto si se inocula a la vez el bacilo como 24 horas después 
de los 4 c.c. de triturado de tiroides se detiene la evolución de la en
fermedad hasta el cuarto y a veces hasta el quinto día. 

2.a Las inoculaciones repetidas no consiguen detenerla defini
tivamente. 

3.a Con el suero fisiológico, con solución de cloruro sódico al 2 
y al 4 por IOO tampoco se consigue retardarla. 

4.a Con un c.c. de tri turado se ha llegado en un caso a obte
ner los mismos resultados que con 4 c . c » . 

Véanse al detalle las experiencias que nosotros hemos verificado: 
TÉCNICA: Se tritura una cantidad de tiroides que se mezcla con 

suero fisiológico y arena. Una vez bien tri turado en el mortero se filtra 
por un lienzo, decantando después para emplear únicamente el líquido 
superior. 

I . 1 ' SERIE 
Cobayo n.° 45; 

Id. 54!Reciben 6 c. c. de triturado de tiroides. 
Id- 55( 

El n.° 55 es infectado acto continuo con b. a.; trascurridas 24 ho
ras fué infectado el n.° 45, y a las 48 horas el n.u 54, encontrándose 
muerto el n.° 55, esto es, el cobayo infectado inmediatamente después 
de recibir el tiroides, viniendo a demostrar que inyectado el tiroides 
a la vez que el b. a., no retarda la infección, lo que está en contradic
ción con la primera conclusión que hemos dejado trascrita del trabajo 
de López y Causa. 

Al sexto día se encuentra muerto el cobayo n.° 54 que recibió el 
b. a. 48 horas después del tiroides, resultando un retraso de menos de 
dos días, pues ya es sabido que los cobayos mueren en general antes 
de las 50 horas. El cobayo n.° 45 infectado a las 24 horas de recibir 
el tiroides, presentó al noveno día una orquitis, siendo infectado de 
carbunco con el fin de ver si llegaba a t iempo de comprobar su esta
do inmune. El resultado fué que murió de carbunco al tercer día, y 
cosa curiosa, mientras todo el organismo albergaba bacilos en abun
dancia, no se encontraron en el interior deí teste inflamado, en donde 
abundaba el estreptococo, y éste a su vez tampoco fué .encontrado en 
el resto del organismo. 

De esta serie de experimentos resulta: 
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I.°. Que es seguro que la enfermedad se retrasa p o r u ñ a inyec
ción subcutánea de algunos c e . de triturado de tiroides. 

2.°. La acción más eficaz se consigue inyectando 24 horas antes 
el tiroides. 

3.0 . Infectando a la vez no se ha conseguido el retardo en la pre
sentación de la enfermedad, y muy poco infectando transcurridas 48 
horas. 

Turró había indicado a López y Causa que por ser t i tiroides fácil
mente oxidable, creia no Usgaría a conseguirse un estado de inmuni
dad, de protección duradera, y así parece resultar del experimento 
anterior (infección a las 48 horas) y con los resultados negativos de 
varias inoculaciones. 

Una segunda serie de cobayos que reciben IO c.c. del triturado 
de 25 gramos de tiroides en I 20 de solución salina al I por 100 con
servado 24 horas en la nevera, no dio resultado alguno, pues los tres 
murieron en el plazo de 48 horas, aunque no de carbunco. 

Una tercera serie, en las mismas condiciones que. la primera, pero 
que recibieron IO c.c. de emulsión de triturado de tiroides en suero 
fisiológico, vino a demostrar la dificultad de llegar a conclusiones de 
valor real con los medios que nosotros disponemos, pues se salvó uno 
de los animales, el infectado 24 horas después y hubo un retraso de 
5 y 3 días en los infectados a la vez y 48 horas después. 

Comprobado que el tiempo más apropósito para la infección es a 
las 24 horas de inoculado el tiroides, en el cobayo, quisimos repetir 
los ensayos en el conejo variando la dosis. 

Al efecto hacemos una solución de tiroides de análoga concentra
ción a la usada para los cobayos, pues 15 gramos de tiroides son tri
turados en 60 gramos de solución fisiológica al 8 por IOO. 

Tres conejos de peso muy aproximado y que excedían de 1.300 
gramos reciben correlativamente por inoculación subcutánea I, 2 y 3 
gramos de jugo tiroideo y a las 24 horas son infectados con b . a. La 
serie se malogra porque entre 48 y 60 horas mueren los tres y si la 
autopsia no manifiesta lesiones carbuncosas las preparaciones de fro-
tis y sangre revelan estroptococos y estafilococos en grandísima abun
dancia. 

Una segunda serie queda dispuesta en análogas condiciones de la 
anterior. 

El tiroides es recogido con las mayores condiciones posibles de 
asepsia, es triturado con arena estéril y mortero, embudo, lienzo, vaso, 
jeringuilla etc., ofrecen las suficientes seguridades para evitar toda 

t contaminación. 
Conejo n° 4. Recibe 5 c.c. de la solución. I gramo de jugo tiroideo. 

Id. 5. Id. 10 Id. 2 Id. Id. 

Id. 6. Id. 15 Id. 3 W. H . 
A las 24 horas son los tres infectados con b. a. 
Mueren carbuncosos el n.° 4 y el n.° 6, sobreviviendo el n.° 5 que 

no resiste a los 9 días i/a de c.c. de caldo procedente de un cultivo de 
b. a., por siembra 24 horas antes de sangre de ratón y mantenido a 
la temperatura de laboratorio. 

Tero puede deducirse que 2 c e . de jugo tiroideo ejercen acción 
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preventiva en el cobayo y el conejo para una dosis mortal de b. a. (i) . 
No hacemos mención de la aglutinación del b. a. en presencia de 

una gota de macerado de tiroides, ni en el tubo de ensayo porque 
nada nuevo habíamos de añadir a lo que ya conocemos de Turró, y 
sino relatamos asi mismo todas las experiencias verificadas después 
de 24 y 48 horas de conservación del triturado de tiroides en la ne
vera, bien con la adición de unas gotas de ácido acético, ya con una 
cantidad de cloruro sódico relativamente elevada, etc. para procurar 
su conservación, es porque ésta hasta la fecha no nos ha sido posible 
conseguirla debidamente, pues hay que tener en cuenta que sino se 
recoge con las mayores garantías de asepsia basta solamente el t iempo 
que se invierte en la filtración para que el macerado no deba usarse. 

Por otra parte, las experiencias de Turró acerca del tiroides, nos 
han convencido de la dificultad, mejor dicho imposibilidad, de llegar a 
conseguir una prevención suficiente para ser utilizada en la práctica. 

B) Suero de manteca 

En lugar de continuar con el tiroides recurrimos a otras substan
cias, no habiendo encontrado todavía alguna con la que sea posible 
conseguir un retardo de la infección carbuncosa, aunque solo fuese de 
dos a tres días. No obstante, nos ocuparemos de uno de los productos 
al que por analogía con el nombre de ovi-serum, dado por Turró a la 
substancia de que nos ocuparemos a continuación, llamamos mante
ca-serum, o mejor suero de manteca. 

Partiendo de la idea de Turró de que, la inmunidad pued3 ser sen
cillamente un fenómeno de adición, esto es, que las células tomarían 
del antígeno o substancia inyectada, las propiedades inmunizantes que 
lleva consigo, lo cual, como hemos de ver, tiene un apoyo fundamen
tal, en su descubrimiento, había que empezar, a fin de inquirir subs
tancias con propiedades inmunizantes o sencillamente retardadoras de 
la infección, por la experimentación in vitro, eligiendo aquellos pre
parados, que en el tubo de ensayo se hubiesen revelado como bacte-
riolíticos, o solamente como bactericidias, cuando se les mezclaba con 
emulsiones de b. a. 

El suero de manteca fresca de vaca ha sido el único, de los varios 
productos que examinamos, al que le fueron halladas propiedades 
bactericidas para d bacillus anthracisy no para elpseudo-carbuncoso-
antracoide. Este suero ha sido preparado en la siguiente forma: Se ce-
locan 50 gramos de mantequilla en frascos esterilizados y se tapa con 
tapón de algodón. Se esteriliza por acción discontinua a 58-600 duran
te una hora (5 días) y fundida se lleva a la estufa donde permanace 
meses; se forma un suero de color amarillo rojizo que es bactericida 
para elb.a. 

No hemos de detallar las pruebas hechas para demostrar si tenía 
alguna acción preventiva contra la infección carbuncosa, ya que no he
mos podido llegar a conclusiones por haber operado sobre cobayos, 
animales, como es sabido, de escasa resistencia y muy sensibles a la 
acción de la bacteridia de Davaine. 

(1) Con fines de curiosidad más que científicos, ya que falta el plasma celu
lar, tenemos en ensayo unos conejos que preparamos con tiroidina Turró, de 
pildoras dosificadas y tiroidina líquida Puy. 
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Lo que hemos podido observar ha sido, unas veces sensibilización, 
y otras procesos atribuibles al suero de manteca, pero nunca retardo 
o prevención de la enfermedad que origina el anthracis. 

Los experimentos con este producto nos han llevado a obtener 
una conclusión: la de que con él puede distinguirse indudablemente el 
b . a. de los pseudo-carbuncosos, por lo que el suero de manteca, al la
do del cloruro sódico y del ovi-serum, formaría el tercer procedimien
to nuevo de diferenciación entre las bacterias mencionadas. 

Y) Ovi-serum 

De intento dejamos para el final de este trabajo la prevención an
ticarbuncosa por el ovi-serum de Turró, pues si el omitirla sería falta 
imperdonable, el no ponerla como broche, tal vez en esto esté el único 
acierto, sería una desatención para con nuestro esclarecido colega y 
compatriota. 

De todos los trabajos de prevención anticarbuncosa por substan
cias bacterianas es el ovi-serum la única que ha llegado a triunfar fran
camente en el Laboratorio. Por otra parte, un descubrimiento de tanta 
trascendencia para poder explicarnos el mecanismo en virtud del cual 
se establece la inmunidad, aunqne en la práctica no diese resultados 
notables, que no es asi, no podría de él hacerse caso omiso, pues si 
otro provecho no se obtuviera, lleva en sí el de incitar al estudio (algo 
asi como el valor eurístico que fué asignado a la teoría de Ehrlich), 
siendo ello más que suficiente para concederle en nuestro trabajo el 
sitio de honor, aunque, por la índole de este trabajo, hayamos de re
ducir su exposición y consideraciones al limitado espacio de unas 
páginas. 

Revisando la historia de las que hemos dado en llamar teorías de 
la inmunidad y que la mayoría solo son hipótesis, únicamente hemos 
de parar nuestra atención en los trabajos de Fodor primeramente y 
después en los de Nuthal y Buchner acerca de las propiedades bacte
ricidas del suero sanguíneo que obligan a Metchnikoff «para salvar su 
tesis de la ruina, en frase de Turró, a sentar que estas propiedades le 
eran conferidas al suero por los leucocitos cuando sufrían una fagoli-
sis, llamando a las substancias de tales propiedades dotadas, citaxas 
pues alexinas ya habían antes sino apeladas por Buchner. Muchos tra
bajos verificó Metchnikoff para demostrar que el suero sanguíneo no 
era bactericida, pero nadie se preocupó de averiguar, si, cerno afirma
ba este experimentador, dichas propiedades le eran conferidas al sue
ro por los tejidos, pues siendo el suero un producto artificial, dentro 
de un recto criterio fisiológico viénese a las mientes esta pregunta: 
¿qué es lo que del suero es bactericida? ¿Son los plasmas procedentes 
de la desintegración celular? ¿Son los productos vertidos por las secre
ciones intenas? ¿Acaso los productos de las secreciones externas que 
arribaron a él por reabsorción? ¿Podrán ser los productos resultados 
de la fagolisis leucocitaria? Planteada así la cuestión ni la teoría humo
ral ni la teoría celular de las defensas orgánicas tiene ya razón de ser. 
(Turró, Anales de la Academia de Medicina de Barcelona) El solidismo 
y el humorismo son concepciones de otros tiempos. En el estado ac
tual de la ciencia lo que llamamos propiedades de los humores, pre
supone la actividad celular; lo que llamamos propiedades de los ele
mentos celulares, presupone a su vez cierta composición de los humo-
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res sin lo que su actividad anabólica resultaría imposible; un factor es 
indisociable del otro». 

Estos razonamientos fueron los primeros pasos de nuestro bacte
riólogo en el gran recorrido efectuado hasta llegar al ovi-serum, estu
diando las propiedades de ciertos tejidos. 

Veamos sus palabras: Asi como el macerado en agua salina del 
coágulo de sangre, suministra al vehículo por plasmolisis substancias 
bactericidas, asi macerando de la misma manera tejido hepático esplé-
nico, renal, reducidos a pulpa previamente, se obtiene a las 24 horas 
una solución enérgicamente bacteriolítica. Incorporando a unos 5 o 
IO c e . de esta solución, 0,50 a i gramo de cultivos frescos de b. a., se 
observa que en el espacio de uno a dos días a la temperatura de 35 o 

se funden casi en su totalidad dejando como residuo un moco perfec
tamente soluble en agua alcalinizada debidamente con sosa. Los gan
glios linfáticos, la médula de los huesos, la pulpa nerviosa, ceden con 
dificultad al vehículo disolvente sus substancias bacteriolíticas, mas 
conservando la maceración anaerobiamente durante 20 días al ensa
yarles sobre el anthracis, se observa que su acción es poderosa enton
ces y más enérgica que los anteriormente citados. 

Hay tejidos como el muscular o el de la glándula tiroides, cuyo 
prensado suministra directamente un jugo no coagulado muy rico en 
bacteriolisinas. Basta filtrar a través del cubre-objetos una gota del 
jugo tiroideo sobre una preparación de b. vírgula, tal como se hace 
para obtener la reacción aglutinante, y se observa de visu que el con
tacto del jugo con el microbio determina inmediatamente su trasfor-
mación globular, tal como se ye en el llamado fenómeno de PfeiíTer, y 
su rápida y total fusión. 

Sobre el b. a. e. b. Ebhert , el Emerich, esa digestión no es tan 
activa ni tan rápida, requiere un día de estufa para que se consuma en 
uno y otro jugo. Estos son los trabajos que condujeron a Turró a bus
car substancias que tuviesen acción bacteriolítica in vitro y ensayarlas 
después con fines preventivos. 

Digamos sin embargo que basándose en la existencia de bacterio-
usinas en los tejidos, trató de conseguir la detención de la fiebre car
buncosa, provocando en ellos una plasmolisis y conseguido un retardo 
con soluciones salinas. 

La primera substancia que, con toda seguridad hizo detener el 
pensamiento de Turró fué el huevo, tanto por sus propiedades germi
nativas, como por contener moléculas muy fijas y muy estables. El 
huevo de gallina tal como ésta nos lo entrega, no contiene enzimas 
bacteriolíticas, pero si a este huevo se le coloca asépticamente en un 
frasco y se le lleva a la estufa, a imitación de lo observado en algunos 
tejidos, al cabo de tres meses, más o menos, empieza a licuarse, a di
solverse, y después de algunos meses más, esto es, del cuarto al sexto 
(mejor a éste) nos da un suero amarillento, con propiedades bacterio
líticas para una serie de bacterias. Este suero es al que Turró dio el 
nombre de ovi-serum. La técnica para preparar el ovi-serum es la si
guiente: Se esterilizan en el horno de Pasteur tantos frascos de boca 
ancha, tapados con algón, como huevos queramos preparar; en un ca
charro aparte se hierven otros tantos tapones de goma o de corcho, 
que ajusten bien, pero en este último caso habrá que disponer de una 
cacerola con parafina fundida. El huevo tan fresco como sea posible, 



- 41 -

se calcina en la platina de Ehrlich-Malassez por sus dos extremos, se
parándose con un bisturí estéril la cascara correspondiente en una ex
tensión pequeña, acto seguido se quita el tapón de algodón del frasco 
esterilizado y se adapta a su boca uno de los polos del huevo aguje
reado; sobre el otro polo se pone una capa de algodón estéril y se so
pla hasta que la yema y clara hayan pasado al frasco; se cierta éste 
con el tapón de corcho o de goma, se parafina, se agita para que haya 
emulsión y se lleva a la estufa; al cabo del tiempo indicado tendremos 
el ovi-serum. 

El ovi-serum ha de ser del color de la yema, no ha de contener 
colonias de hongos o bacterias, ni indicio alguno de impurificación. 
Generalmente se infectan más de un 20 por loo. 

El ovi-serum obtenido disuelve in vitro un buen número de espe
cies bacterianas entre ellas el b. a. 

C. López fué el primero que indicó en la REVISTA DE HIGIENE V SA
NIDAD VETERINARIA que el ovi-serum no disolvía al pseudo-carbuncoso, 
variedad antracoide, y nosotros hemos podido confirmarlo, sucedien
do que el ovi-serum se coagula en menos de 2\ horas a la estufa, que
dando trasformado en un bloque de color amarillento blanquecino dis
tinto de su primitivo color rojo amarillento. 

Los experimentos de Turró en el ovi-serum acerca de la preven
ción anticarbuncosa pueden quedar resumidos en lo siguiente: 

Si se inyecta ovi-serum diluido a un conejo (dos o tres dosis), este 
conejo se hace inmune contra la infección y la inmunidad conferida 
es de una duración mayor que la de cualquier vacuna (cerca de tres 
años). 

Si se hace ingerir ovi-serum a un animal de esta especie, queda 
después de tres ingestiones vacunado igualmente, pero la inmunidad 
conferida no dura más allá de un par de meses. 

¿En virtud de qué mecanismo se ha inmunizado este segundo ani
mal que ha recibido el ovi-serum por vía digestiva? Es difícil dar una 
explicación completamente satisfactoria, pero recurriendo a los traba
jos de este sabio, tanto en los leídos en la Academia como en la So-
cietat de Biología intentaremos nosotros explicarlo en armonía con 
sus teorías. El ovi-serum, cuyas propiedades bacteriolíticas se demues
tran claramente en el tubo de ensayo, ha pasado al medio interno y 
por simple circulación en los plasmas, defiende al organismo contra la 
infección carbuncosa, para cuyo b. tan bacteriolítico se muestra exte-
riormente. El único medio de explicarnos esto, es en efecto admitir, 
que esta substancia, el ovi-serum, total o parcialmente ha franqueado 
el epitelio intestinal, pues sin admitir esto como fundamental no hay 
explicación posible. 

Turró, pues, habría podido preparar fuera del organismo una subs
tancia de molécula tan estable, que no necesitase ser sometida en to
talidad a fe acción disgregante, hidrolítica y preparada de los fermen
tos digestivos, pues de no suceder así, tendría que ser desnaturalizada 
al hacerse nutritiva, y no es lógico pensar que sufriendo alguna altera
ción pudiese reforzar o crear un estado de inmunidad, ya que lo más 
probable sería que así perdiese sus propiedades. En consecuencia, Tu
rró ha demostrado que se puede vacunar contra el carbunco por vía 
digestiva. Cuando más podrá arguírsele que se trata de una substancia 
abacteriana, pero según una comunicación presentada en 28 de julio 
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último a la Societat de Biología, puede a esto responder satisfactoria
mente, como luego se dirá. 

Está demostrado que la inmunidad conferida por ingestión de ovi-
serum dura dos meses y cabe aquí preguntar si es posible que la mo
lécula de ovi-serum pueda permanecer tanto tiempo en la sangre y lí
quidos circulantes, sin ser destruida como extraña, como ajena a la 
homogeneidad del medio, o pueda acumularse en las células como un 
refuerzo nutritivo que antes movilizarán en mayor o menor cantidad 
según sus exigencias funcionales. Claro está que la admiración sube 
de punto si se trata de hacer análogo considerando en la inmunidad 
conseguida por inoculación de ovi-serum, inmunidad que dura tres 
años. Pero sabiendo lo que sucede en la inmunidad pasiva conferida 
por el suero, y aun teniendo en cuenta que se trata de una substancia 
orgánica, procedente a veces, de un animal de la misma especie y por 
tanto casi homologa a la del organismo que la recibe, no es lógico pen
sar que el ovi-serum pueda permanecer tanto tiempo en los plasmas. 
Además, si el aparato digestivo es como el guardián para que superen 
al organismo las moléculas no nutritivas --cómo pudo tener ese des
cuido en el ovi-serum? 

En la sesión aludida Turró aportó otra demostración de vacunación 
por vía digestiva. 

Si se disuelven bacilos de anthracis por medio del ovi-serum, se 
filtra y se les hace ingerir a conejos, trascurrido cierto tiempo, pasa 
exactamente lo mismo, esto es, los conejos quedan vacunados. No 
puede afirmar Turró cuánto tiempo dura la inmunidad conferida por 
este mecanismo, aunque desde luego hay que creer que sea menos 
que la conferida por vía parenteral, pero es indudable que este no es 
el único camino para llevar al organismo el estado refractario. .Aunque 
este experimento a nosotros hoy nos deja perplejos y llenos de duda, 
porque hasta ahora en prevención anticarbuncosa por vía parenteral 
no han triunfado rotundamente las vacunas muertas ni en los nuestros 
ni en otros experimentos, y como p )r otra parte comprendemos cuan 
difícil ha de ser separar de los bacilos disueltos la substancia disolven
te, que ingerida también inmuniza, esperaremos nuevos trabajos pro
pios y extraños para formar juicio exacto. De todos modos, aceptando 
los hechos, obligándonos a ello el no poder serles opuestos otros, re
sulta que, tanto si ingiere el ovi-serum, como bacilos carbuncosos di
sueltos por él, el conejo queda inmunizado. Y esto no puede explicar
se, pues, por anticuerpos de ninguna clase, al menos por lo que se re
fiere al ovi-serum, sino porque la molécula de éste pasó al medio in
terno, pero no circulando en los plasmas hay que concluir lógicamen
te que fué a formar parte de la célula sin perder la propiedad antagó
nica contra la bacteridia. 

En concreto, que la nutrición de la célula por substancias con pro
piedades antagónicas específicas, crearía una inmunidad específica, sin 
necesidad de aparición de anticuerpos, pues si hubieran aparecido, la 
destrucción o neutralización de las propiedades bacteriolíticas del ovi-
serum sería un hecho y por tanto no quedaría inmunizado el animal. 
En el segundo experimento ('estado refractario con los bacilos disuel
tos) parte de éstos penetrarían igualmente a través de la barrera epi
telial y una vez en la sangre y plasmas se fijarían en las células, por-
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que ya son moléculas nutritivas preparadas y dejadas pasar por el 
fielato general (aparato digestivo). 

Aqu í no obstante, no puede explicarse la inmunidad por un re
forzamiento nutritivo específico de las células, sino es admitiendo que 
las moléculas de bacilos disueltos o llevan consigo los fermentos auto-
líticos que toda substancia posee, u orientan las funciones nutritivas 
de la célula a la que llega, en sentido muy determinado. Estamos en 
Biología, y el hecho es el hecho y aunque la explicación de momento 
no pueda encontrarse, con todo observamos dos fases: fase preparati
va del alimento (fermentos digestivos) y fase nutritiva, que en este 
caso es también de inmunidad. En la vacunación por vía parenteral, 
pasa exactamente lo mismo, con la única diferencia de que, como las 
células no tienen que esperar la nutrición por una vía que no es la natu
ral, no disponen de fermentos digestivos, y necesitan fabricarlos para 
hacer asimilable la molécula que inyectamos (que ha de ser soluble 
pues sino la hidrolización pre-nutritiva es imposible) y estos fermentos 
son las aglutininas, precipitinas,bacteriolisinas,etc. Pero todo esto no es 
la inmunidad, es solamente su primera parte, la fase preparatoria; la 
inmunidad vendrá, como consecuencia, cuando la molécula pase a 
formar parte de la célula tal es el caso de la introducción de la subs
tancia que nos ocupa por el aparato digestivo. 

Dedúcese de esto que la inmunidad se establece como la nutrición 
que las células se inmunizan porque se nutren y que si se nutren es
pecíficamente, la inmunidad es específica, ya que la inmunidad natu
ral es un estado refractario del organismo que no sabemos cómo se 
adquiere. No es posible hoy darse una idea de las aplicaciones prácti
cas que podrán obtenerse de estos trabajos de Turró. El ovi-serum 
ensayado con algunas enfermedades tiene acciones que actualmente 
se estudian; en el carbunco vacuna. 

Nosotros habíamos empezado para este estudio una serie de traba
jos de inmunización en otros animales, pero nuestras reservas de ovi-
serum fueron insuficientes, asi que suspendimos la experimentación 
hasta que podamos disponer de ovi-serum en abundancia, lamentando 
que para memoria no hayamos llegado a tiempo. 

CONCLUSIONES 

I .a Nuestras vacunas A y B por atenuación en la estufa son efec
tivas a l o s i 9 y 2 l y i 5 y 17 días respectivamente, inyectando i/s de c e . 

2.a Estas vacunas no protejen contra igual dosis del mismo mi
crobio no atenuado. 

3.a Dentro de las dificultades que presenta la hiper-inmunización 
de los óvidos, según nuestros ensayos (aunque no definitivos), los va
cunados por el método Murillo soportan mejor aquella prueba que los 
vacunados por el método Pasteur. 

4. a La vacuna Pasteur en bóvidos adultos, ofrece menor, si bien 
más regular, gráfica térmica que la T de Murillo. 

5.a Dentro de la sencillez en la prepiración de vacunas pasteu-
rianas, las irregularidades anejas a la calefacción etc, que se reflejan en 
el micelio, no permiten fijar con toda precisión la actividad microbia
na, por lo que su titulación no ofrece un procedimiento estable. 

6.a En las vacunas Pasteur y similares no debe olvidirs•: el .i*m-
po límite de su actividad después de intubadas. 
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7.a Las vacunas anticarbuncosas, método Pasteur, se han mostra
do en general útiles en la prevención anticarbuncosa. 

8." Nuestra vacuna en esporos (I millón por c.c.) es efectiva en 
los animales de Laboratorio que hemos ensayado. 

9.a Las vacunas en esporos, por su dosificación, conservación, 
economía y simplificación en la técnica ofrecen mayores ventajas que 
otro cualquiera procedimiento de inmunización. 

10. El antagonismo microbiano in vitro del b. a. y el piociánico 
se comprueba in vivo, pues hace refractarios al carbunco a conejos tra
tados con cultivos especiales de b . piociánico. 

11. El suero anticarbuncoso obtenido y titulado por cualquiera 
de los procedimientos clásicos, tanto para el hombre como para los 
animales, tiene un valor eficiente admitido en la prevención anticar
buncosa. 

12. No pueden olvidarse ni el elevado precio del suero en su uti
lización, por lo que queda restringido a rebaños contaminados, ni los 
accidentes anafilácticos. 

13. El método mixto o suero-vacunación es el mejor medio para 
detener las epizotias carbuncosas. 

14. La vacuna en esporos con el suero es el procedimiento reco
mendable en prevención anticarbuncosa. 

15. Las vacunas anticarbuncosas serán indígenas y autógenas, y 
sd preparación se hará en los Laboratorios regionales, asi como el sue
ro y su control en el Laboratorio central de Higiene y Sanidad pe
cuarias. 

16. Demostrada la acción funesta in vitro del cloruro de sodio 
para el b . a. asi como algunos casos prácticos de prevención probable 
por la sal, es verosímil la acción preventiva del cloruro sódico en la 
infección carbuncosa. 

17. El agua de mar, de acción antiséptica débil sobre el b . a. dio 
resultados negativos en la prevención anticarbuncosa. 

18. El sublimado y el ácido fénico no nos han dado una preven
ción eficaz contra la infección carbuncosa. 

19. El salvarsán tiene acción francamente preventiva en el cone
jo contra el b. a. 

20. La emulsión tiroidiana retrasa en los conejos y cobayos la 
infección carbuncosa. 

21. El suero de manteca, recomendable para la diferenciación 
del b. antracoides y del anthracis, y de acción bactericida sobre éste, 
no tiene acción preventiva definida contra la fiebre carbuncosa. 

22. El ovi-serum tiene acción absolutamente franca de preven
ción contra el b. a.; vacuna contra el carbunco. 

CAYETANO LÓPEZ y LÓPEZ. 

Inspector provincial de Higiene y Sa
nidad pecuarias de Barcelona. 

JOSÉ G. ARMENDARITZ. 

Inspector provincial de Higiene 
y Sanidad pecuarias de Lugo 
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Trabaios traducidos 

La prevención del tétanos 

Revisando la literatura meciente acerca de la prevención del tétanos, se en
cuentran ciertos detalles, relacionados con la profilaxis d - esta enfermedad 
por la inyección del suero, que merecen ser publicados. 

El Memorándum de la Comisión oficial inglesa para el estudio del tétanos, 
y también algunos datos recogidos por el importante periódico de Londres 
The Lancet, nos servirán para trazar este resumen. 

Una gran prueba esperimental demuestra que, al cabo de diez días, la inmu
nidad conferida por la primera inyección de suero antitetánico se ha perdido 
en gran parte, de tal modo, que una dosis sola puede ser insuficiente. El téta
nos se presenta en ocasiones, a pesar de la inyección preventiva de suero; pero 
la enfermedad se ha modificado de tal forma por la antitoxina, que puede ser 
difícil reconocerla. 

Ya hacía algún tiempo que se habían observado casos en los que la rigidez 
persistente del miembro lesionado había reaparecido, durando semanas y aun 
meses y pudiendo terminar en contractura permanente. En tales casos faltaba 
muchas veces el trismus por completo, haciéndose el diagnóstico dudoso. Aho
ra está claro que todos ellos eran casos de tétanos modificado. En algunos de 
estos casos los síntomas más comunes del tétanos se agregan posteriormente 
al espasmo local, y el trismus puede sobrevenir después de algunos días o se
manas, mientras que en muchos casos, si no en todos, un examen detenido de
nuncia algunas de las manifestaciones nerviosas del tétanos en los límites de la 
parte pr imeramente afectada. 

La evidencia experimental demuestra que en el ga to , un animal relativa
mente poco receptiDle para el tétanos, una dosis sub-mortal de toxina produ
ce un espasmo tónico muy persistente de! miembro inyectado y ningún otro sín
toma. Lo mismo sucede en el cobaya si la dosis de tox ina va acompañada o in
mediatamente seguida de una dosis suficiente de ant i toxina . El hombre, al 
igual que el cobaya, parece ser reducido por la dosis de antitoxina al nivel de 
insusceptibiiidad naturalmente ocupaJo por el gato. 

El Dr. Montáis-{AnnMes ds /• ffistit.it Pastear) ha reunido, de origen francés 
únicamente, nada menos que 21 casos de tétanos local puro, sin trismus, así 
como también un número similar de casos en los que el trismus y otros sínto
mas generales sobrevinieron poster iormente. 

Todos estos casos se observaron en personas que habían recibido una in
yección preventiva de suero antitetánico. 

La forma de tétanos que empieza localmente y va seguida después por el 
trismus es conocida desde hace mucho t iempo; pero el tétanos local puro es 
una novedad patológica en el homore. El Dr. Montáis dice que el pr imer caso 
fué apreciado en 191 j , y proclama que el tétanos local es una creación de la 
seroterapia preventiva. 

El bacilo tetánico está implantado de ordinario en las heridas, si no siem
pre en forma bacilar, al menos en forma de esporos, los cuales pueden germi
nar y dar nacimiento a los organismos vegetativos, con su producción de tox i 
na, en cualquier tiempo, hasta muchos meses después de la implantación; y 
también pueden no germinar nunca. Los esporos son difíciles de destruir, y la 
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herida puede eufaf encerrándoles todavía intactos. La reactivación de estos 
esporos, que pudiéramos llamar latentes o durmientes, es la causa del té tanos 
último, y esto puede ocurrir mucho t iempo después de haberse debilitado la 
profilaxis. 

La razón indicada para explicar el por qué el tétanos primitivo puede, en 
el hombre inmunizado con suero, presentar esta forma es como sigue: 

Las neuronas motoras son asequibles, para la toxina tetánica, únicamente 
en sus terminaciones periféricas en los músculos que se relacionan con el sis
tema nervioso central por los nervios motores. 

La vía principal de una herida infectada es, por lo tanto, obvia, y no hay 
dificultad en comprender que sean primitivamente atacados los centros espe
ciales correspondientes al lado de la herida. De aquí que el tétanos local sea 
prácticamente desconocido en el hombre no inmunizado con suero, en el cual, 
generalmente, los primeros centros nerviosos atacados son ios medulares, sin 
duda porque son los más sensibles. La vía para atacar estos centros, excep
tuando los casos en que el asiento de la infección cae dentro de la región de 
los nervios craneanos, es una vía indirecta: la corriente sanguínea. 

Ahora bien, en el hombre protegido por la inyección de suero la antitoxina 
está circulando en la sangre, siendo por esto más difícil que alcance los cen
tros superiores que los espinales directamente, accesibles para la herida. El 
caso primitivo de tétanos local es aquel en que la producción d e toxina es 
pronta y copiosa; pero en el hombre inmunizado, en lugar de un desenlace rá
pidamente fatal, la violencia del a taque tóxico se gasta y se agota en los cen
tros espinales inferiores, porque los centros más elevados están protegidos 
contra él. Pero la protección se va gradualmente debilitando y con el t iempo 
desaparece, siendo entonces cuando se presentan el trismus y otros síntomas 
generales, hasta l legara los últimos estados la enfermedad, en que otra vez re
cupera su curso natural. 

Con referencia al tratamienio del tétanos local, se recomiendan las inyec
ciones intrarraquídeas de suero antitetánico. Para prevenir bien se reforzará 
la inmunización conferida por la p r imera inyección de suero, mediente inyec
ciones semanales, hasta que la condición de la herida lo permita. 

El Memorándum de la oficina de guerra recomienda este procedimiento 
en los casos de heridas largo t iempo supuradas, añadiendo que el peligro del 
choque anafiláctico es despreciable cuando se dan subcutáneamente 500 unida
des U. S. A., cualquiera que sea el intervalo transcurrido después de la inyec
ción precedente. 

En el Memorándum aludido, se mencionan los siguientes extremos: 
«Cuando se practican operaciones al lado de las heridas, aunque estén cu

radas, debe darse sin excepción una inyección de suero preventivo, si la ope
ración se verifica en un espacio de t iempo mayor de siete días, desde que se 
hizo la última inyección. 

Se han observado casos en los que la simple práctica de la operación ha ido 
seguida de un ataque de tétanos, aunque en muchos de estos casos la herida 
primaria se había cerrado curada varias semanas antes de la operación. Es me
jor hacer la inyección dos días ante? de la operación, pue ¡ se necesitan unas 
48 horas para que la antitoxina sea completamente absorbida después de la 
inoculación. Inyectada intramuscularmente, la absorción es más rápida—unas 
doce—horas—por lo cual debe emplearse este método si es preciso aprovechar 
el t iempo. 

El grupo de los antisépticos oxidantes, tales como el peróxido de hidróge
no, el permanganato potásico, el agua clarada y la solución de iodo, es singu-
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larmente desfavorable para el crecimiento anaerobio de 1 bacilo tetánico. Estos 
antisépticos tienen el poder de convertir la toxina en una substancia no tóxica. 

En el tratamiento terapéutico del tétanos, el suero debe darse en grandes 
dosis. Durante los tres a los cinco primeros días las dosis se administrarán por 
vía intrarraquídea, una cada día. Después puede recurrirse a la vía intramuscu
lar o a la vía subcutánea. 

Medicamentos empleados: La morfina dada cada cuatro horas es el preferi
ble; el cloruro potásico, el cloral y el paraldehido se pueden emplear también. 

Con respecto al ácido fénico no hay prueba decisiva de que tenga efecto cu
rativo o acción alguna sobre el curso de la enfermedad. 

El sulfato de magnesia es muy dudoso que tenga ventaj-' alguna que reco
miende su empleo. 

Tratamiento quirúrgico de la herida". De la experiencia clínica se deduce 
que le excisión de la herida o la amputación del miembro son de poco valor y 
hasta pueden acelerar el curso dé l a enfermedad. 

Parece que lo preferible es abstenerse de toda intervención quirúrgica y re
currir al tratamiento corriente, a menos de que existan otras imperiosas razo
nes que requieran la operación. 

Cuando sea posible hacer irrigaciones de la herida con peróxido de hidróge
no, no deben dejarse de hacer. 

The Veterinary News, 27 de enero de 1917. 

Notas clínicas 

Resultado de algunas variolizaciones 

La literatura veterinaria está cuajada de innumerables observaciones res
pecto a los diferentes resultados de la variolización del ganado lanar; es, por lo 
tanto, un tema trillado el que hoy nos ocupa, para que desde luego no tenga
mos la necia presunción de considerar estas breves líaeas como una cuestión 
original. Por lo discutida que siempre fué la variolización, por los fracasos que 
en la práctica se señalan ordinariamente, es por lo que ofrecemos a la publici
dad los resultados que nos dieron un corto número de observaciones, después 
del empleo de los métodos prácticos de variolización. Mucho sentimos no poder 
ocuparnos del método de Sugrañés, pero la carencia de medio pecuario donde 
poder ensayarle, disculpará la causa de su omisión en estas notas. 

A mediados de agosto próximo pasado hizo su aparición la viruela en dos 
rebaños de distintos dueños, que hasta quince días antes de su presentación hu
bieron de estar pastando en el mismo predio. Después de llevar a cabo la prác
tica de las prescripciones legales inherentes al caso, se aconsejó a sus dueños 
respectivos la inoculación de necesidad del ganado sospechoso. 

Primera observación.—Por el método de inyección intradérmica en el cos
tado, co.i ¡a geringuilla de Straus-Colling y virus procedente del Instituto de 
Alfonso XIII, se inocularon 157 reses lanares, en su mayoría hembras. Resulta
dos: En la primera inoculación fué positiva en 70, y en el resto del rebaño, en 
la revacunación . ubsiguiente, después de los quince días de la primera. Enfer-
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triaron de viruela generalizada veinticuatro, y fallecieron, después de presen
tar la forma de viruela confluente, diez. 

Segunda observación.—Componían el rebaño 95 carneros en excelente esta
do de carnes; se realizaron con el virus de la misma remesa, e idéntica técnica 
que el rebaño anterior. Resultados: Fué positiva en todos a la obligada revacu
nación; hubo que lamentar diez casos de generalización variolosa sin ninguna 
defunción, y la pústula evelucionó en forma típica. 

Tercera observación.—En un rebaño de 247 ovejas y 20 carneros de raza 
merina por estar pastando en terrenos inmediatos a los declarados inficiona
dos se nos requiere para practicar la vacunación preventiva. Se procede con 
arreglo a la misma téctica que en los rebaños anteriores y con virus de la mis
ma procedencia. Resultados: En la primera inoculación fué positiva en todos 
los animales, generalizóse en cincuenta, afectando en su mayoría la forma con
fluente, y fallecieron veinticuatro. La pústula variolosa en todos los inoculados 
alcanzó caracteres extraordinarios, en la mayoría del tamaño de un puño, la 
reacción febril y duradera, la inapetencia y el malestar general pr »longado por 
algunos días, y en general la variolización siguió su curso atípico de gravedad. 

Cuarta observación.— Aparece la viruela el 25 de septiembre. En vista del 
iracaso señalado en lo observación anterior, el dueño se resiste a autorizar la 
voriolización propuesta del resto del rábano. Aisladas convenientemente las 
d^ ce primeramente invadidas de viruela discreta, no hubo que lamentar ningu
na baja. Veintidós días después de aparecer el último caso se presentan cinco 
nievas invasiones, falleciendo cuatro de forma confluente aguda. Aceptado 
por el dueño, procedióse a la inoculación del resto del rebaño, can arreglo al 
método clásico de inoculación por picadura en la punta de la oreja, valiéndo
nos de un vacinostilo modelo Jenner, de la especie humana, y con virus proce
dente del Instituto de Alfonso XIII, cultivado previamente, e indistintamente 
en la oreja y en la punta de la cola de ovejas y de corderos primales. Resulta
dos: En la primera inoculación, después de quince días de efectuada, que se 
examinaron todas, fué positiva en 78, y el resto, hasta 120, que fueron las ino
culadas, en la reinocuiación subsiguiente. La pústula que se desarrolló en el 
punto de la picadura (vértice de la oreja) alcanzó en su mayoría el tamaño de 
una cereza, la reacción febril tan escasamente manifiesta que, el estado gene
ral de todos los animales variolizadas, fué satisfactorio en absoluto. No hubo 
que señalar ninguna baja, ni siquiera un caso de generalización variolosa, a pesar 
de estar sometidos a un régimen escaso de alimentación, a la perniciosa acción 
de las oscilaciones atmosféricas súbitas y variadas, y justo es registrar, que 
ninguna oveja abortó, ya que la variolización se llevó a cabo en el último mes 
de la gestación. 

En el siguiente cuadro resumimos el resultado de nuestras exper imen
taciones: 
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Nombre de los ganaderos Reses variolizadas Casos d e ge-
neralizac i ón 

Defun
ciones Nombre de los ganaderos 

Machos Hembras Totales 

Casos d e ge-
neralizac i ón 

Defun
ciones 

i> Métodode in- / D T o m á s D í a 2 
yecdómntrader- D J e g ú s s á n c h e z . 
mica con virus D M a r i a n o R a m i r e z 
diluido. 1 

2.0 M é t o d o de í 
inoculación porJD. Ángel López 
picadura (i). ( 

95 
16 
2 2 

10 

> 
141 
247 

I 10 

95 
!57 
267 

120 

IO 
24 
5° 

» 
10 
24 

t 

F. ROMERO HERNÁNDEZ. 

Veterinario de Villafranca de la Sierra (Avila). 

Noticias, consejos y recetas 
S o b r e el m é t o d o d e Carrel.—El método de Carrel para la irrigación in

termitente de las heridas (veáse: tomo VI, pág. 862 y siguientes) tiene la des
ventaja de que es preciso inyectar en cada tubo de adducción cierta cantidad 
de líquido cada dos horas. Para evitar este inconveniente, Tumer ha inventado 
un aparatito, que es a la manera de una fuente intermitente, de la cual puede 
sacarse el líquido a voluntad todas las horas o con intervalos de dos o tres 
horas. 

«A los que quieran copiar este aparato que la casa Fontaine me ha construí-
do y yo empleo exclusivamente desde hace ya varias semanas, les recomiendo 
que el tubo de sifón sea relativamente estrecho y que su pico de toma es té ta-

liado oblicuamente. Este aparato, muy simple, parece que no puede funcionar, 
ni aun estando lógicamente construido. Basta que el sifón tenga un diámetro 
considerable para que no aspire o que su pico no esté convenientemente ta
llado para que aspire siempre, ley que la física ordinaria hace comprender fá
cilmente». 

Según Tuffier, su aparatito serviría, no solo para la addución del líquido, 
sino también para las aspiraciones intermitentes de los focos supurados, cons
tituyendo una verdadera tromba de agua, cuyo ritmo de aspiración puede re
gularse a voluntad. 

* * * 
U s o al terno de l o s antisépticos.—Basándose Richet en el hecho de que 

los fermentos lácticos y otros microorganismos se adaptan a vivir en medios 
que contengan un cuerpo que les es tóxico, supone que los microbios pueden 
hacer lo mismo cuando se habitúan a recibir la acción de los antisépticos, que 
ordinariamente son venenosos para ellos. 

Esta acomodación progresiva del microbio a los antisépticos disminuiría o 

(1) Para más detalles acerca del empleo y resultados del mismo, consúlte
se el trabajo del Sr. Garralda publicado en el Vol. V, núm. 12 de esta Revista, 
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anularía a la larga el poder microbicida de dichas substancias. Los cirujanos no 
se han percatado del gran peligro que esto encierra, puesto que cada ano t iene 
siempre su antiséptico predilecto, y a él recurre, con exclusión de los demás, 
en el lavado e irrigación de las heridas. Y, sin embargo, parece indudable que 
el empleo del mejor antiséptico, durante varias semanas, en el tratamiento de 
una herida, permite que los gérmenes infecciosos se acomoden a su acción, lo 
cual tiene por consecuencia una disminución considerable de la acción anti
séptica. 

Para remediar este gravísimo inconveniente propone Richet que se adopte 
un método curativo, que podría llamarse de la alternancia de los antisépticos, 
y cuya doctrina podría encerrarse en esta proposición concreta: No debe em
plearse nunca dos días seguidos un mismo liquido antiséptico para tratar una 
herida. 

Aun reconociendo que todas las clasificaciones de los antisépticos son ar
tificíales, propone la siguiente agrupación provisional: 

A.—Antisépticos oxidantes: hipoclorítos, hipobromitos, iodo, cloro, agua oxi
genada, ozono, permanganato de potasa, etc. 

B.—Antisépticos metálicos: sales de mercurio, de plata, de cinc, de cobre, de 
hierro, etc. 

C.—Derivados de la serie aromática: fenoles, salicilatos, timol, naftol, creo
sota, etc. 

D.—Antisépticos diversos: formol, cloroformo, esencias, cloral, fluoruros, áci
do bórico, etc. 

Aceptando esta clasificación, para un tratamiento racional de las heridas, 
habría que emplear, el día primero un antiséptico del grupo A, el día segundo 
uno del grupo B, el día tercero uno del grupo C y el día cuarto uno del grupo 
D'.ydespués, desde el día quinto al octavo, otros antisépticos diferentes de cada 
grupo pues de este moda, en los ocho días, se había tratado la herida por ocho 
antisépticos, siendo los resultados muy favorables. 

Según Richet, este mismo criterio terapéutico, de éxito seguro en la Ciru
gía, es muy verosímil que convenga aplicarlo a la medicina interna. «Se ha ob
servado—dice este sabio—que en los tuberculosos da, cada nueva medicación, 
buen resultado los primeros días y después ya no tiene ningún efecto favora
ble», y se pregunta: ¿No serían también susceptibles de habituarse a los vene
nos medicamentos absorbidos por los enfermos los agentes de la sífilis, de la 
malaria y de la fiebre tifoídear 

* * * 

El tratamiento d e la sarna.—Champekier, en un artículo reciente, expo
ne los tratamientos que mejor resultado le vienen dando en el tratamiento de 
la sarna sarcóptica del caballo, con la gran experiencia que le da los muchísi
mos casos que lleva tratados durante la guerra, con la particularidad d e q u e 
esta infección se generaliza y se propaga extraordinariamente en los caballos 
del ejército en campaña. 

De los tratamientos que registra, el más interesante y el más práctico, por
que puede aplicarse en todas par tes , es el que llama tratamiento mecánico de 
la sarna, que ha procurado realizar por el esquileo mecánico, por la distribu
ción mecánica del insecticida y por la distribución del azufre en polvo. 

A continuación damos una traducción casi íntegra de este importante punto 
de trabajo de Champetier. 

Como aparatos emplea, después del esquileo mecánico, un pulverizador de 
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gran presión, corrió el que se emplea en el tratamiento del mildiew de las vi
ñas, y el fuelle de azufrar. 

La primera n ix tu ra usada por el autor fué la siguiente: 
Pentasulfnro de potasio 25 gramos. 
Cresil 20 — 

Arseniato de sosa 2 — 
Agua 1000 — 

Produjo excelentes efectos curativos; pero como el cresil contiene aceites 
grasas bituminosas, no saponificadas, estas materias obstruyen fácilmente el 
pulverizador. Sin embargo, a falta de pulverizador, se puede emplear a mano, 
con una bruza de crin, con un trapo o con una esponja. 

La segunda mezcla empleada, que dio plena satisfacción al autor, fué la si
guiente: 

Pentasulfuro de potasio 40 gramos. 
Nicotina 1 — 
Arseniato de sosa 2 —-
Agua 1000 — 

La nicotina se toma de los jugos titulados del tabaco. Su título varía, desde 
el jugo rico, con contiene 100 gramos por litro, hasta el jugo no titulado, que 
encierra unos 10 gramos por litro. 

Esta mixtura se emplea admirablemente con pulverizador. Se debe insistir 
en la pulverización hasta que la piel esté perfectamente mojada. Cuando ya lo 
esté, se pasa ligeramente una torunda por los pelos alborotándolos. Esta ope
ración, que tiene por objeto impedir que el líquido se vaya gota a gota, permi
t e asegurar que la humeracción de los pelos es perfecta. 

Inmediatamente después , se azufra el cuero del animal, y el tratamiento 
está terminado. 

En la mayor parte de los casos, cuando la sarna no es general, basta con un 
solo tratamiento; pero es preferible repetirlo, aunque solo sea a título de pre 
caución. En las sarnas generalizadas se puede repetir tres veces el t ra tamiento 
sin temor alguno, porque la mixtura es poco irritantante para la piel del 
caballo. 

Este método sería perfecto, de una gran rapidez de ejecución, económico, 
radical e inofensivo, teniendo la ventaja de que la mixtura puede alcanzar has
ta las partes menos accesibles: cara interna de los muslos, cuenca auricular, 
espacio intermaxilar, etc. 

Al tratamiento debe seguir una higiene apropiada. Se le enmantará, sobre 
todo en el invierno, para evitar la acción del frío, y mejor aun si se le puede 
poner a trabajar, porque esto favorece la circulación sanguínea periférica. 

Este tratamiento, de tan excelentes resultanos, vendría a costar unos cin
cuenta céntimos por caballo. 
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REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

A. DÜRIG y A. GRAU - E l cambio energético en la diater
mia.— Biocgemiscke Zeitsckrift, XLVíII, 480-497,28 febrero IQI3-

Sometiendo sujetos a corrientes alternativas de alta frecuencia (180 voltios, 
1,9 amperes durante 20 minutos, o 178 voltios 1,8 amperes durante dos horas y 
media, no se observa ningnna influencia sobre el metabolismo, sobre los pro
cesos de oxidación. 

Solamente se nota una elevación de la temperatura, con aumento de la fre
cuencia del pulso y sudoración. 

CH. MAYER— Dosificación volumétrica de la cal en la 
orina.—La Presse medícale, 61-62, 25 enero 1917. 

Para la dosificación rápida de la cal en la orina propone el autor el siguien
te procedimiento: 

Se hierven 200 c.c, de la orina que se quiere analizar, con una cantidad su
ficiente de carbonato de amoniaco para precipitar toda la cal y la magnesia en 
estado de carbonatos o de fosfatos. Al cabo de diez minutos de ebullición, el 
precipi tadoes completo. 

Se deja entonces reposar algunos instantes el precipitado, que se acumula 
fácilmente en el fondo del vaso, y se vierte en un filtro, pr imero el líquido cla
ro que sobrenada, y finalmente el precipitado, después de haberle hervido va
rias veces con agua que tenga un poco de amoniaco. Por último, se lava el pre
cipitado en el filtro con agua amoniacal hirviendo. 

Se coloca entonces el embudo en un recipiente de 100 c.c. y se vierte sobre 
el filtro una solución hirviente de ácido clorhídrico al 10 por 100. Los carbona
tos y fosfatos de cal y de magnesia son disueltos. Se acaba de lavar el filtro con 
un poco de agua hirviendo. Se hierve durante algunos minutos el licor recogido 
en el vaso graduado para desalojar el anhídrido carbónico. Así se tiene toda ia 
cal y la magnesia en estado de cloruros. 

Esta solución se neutraliza con amoniaco hasta la aparición de un ligero 
precipitado, que se redisuelve con algunas gotas de ácido acético. Se añaden 
entonces 30 c.c. de una solución decinormal de ácido oxálico (solución que 
contiene 0 gr. 3 de ácido oxálico cristalizado por litro) y se completa el volu
men hasta 100 c.c. (En los casos de orinas muy ricas en cal hará falta poner un 
poco más de solución de ácido oxálico. Con 50 c.c. de ácido oxálico se estará 
absolutamente seguro de tener bastante). 

Después de haber agitado, para mezclar bien, se deja reposar el licor conte
nido en el recipiente graduado. Cuando el precipitado de oxalato de cal se ha 
reunido en el fondo del vaso graduado se vierte el líquido claro en un filtro, y 
se toman 50 c.c. del licor filtrado, en los cuales se dosifica el ácido oxálico no 
precipitado con una solución decinormal de permanganato de potasio exacta
mente correspondiente, c.c. por c.c., a la solución titulada de acido oxálico. 

Si n es el número de centímetros cúbicos de permanganato empleados, el 
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número de centímetros cúbicos de licor oxálico que ha servido para precipar la 
cal es de 30-2 n. 

Si a 1.000 c e . de licor oxálico corresponden 2 gr. 8 de cal, a (30-2 ^ c o r r e s 
ponderán: 2,8X (30-2« de cal. En un litro de orina, esto representa cinco ve-

1.000 

ees más, es decir: 2 ,8X5X(3 0 _ 2 " = o , o i 4 X ( 3 ° - 2 ")• 
1.000 

De una manera general, si A es el número de centímetros cúbicos de licor 
oxálico, el tenor en cal por litro de orina lo da la fórmula siguiente: 

0,014X (A-2 ti). 
Como las operaciones precedentes no exigen ninguna pesada y el precipi

tado de carbonato de cal se separa muy fácilmente de la o r ina . se puede, con 
un poco de hábito, llegar en menos de una hora a efectuar varias dosificacio
nes de cal en la orina coa tanta exactitud como por el procedimiento clásico 
que requiere mucho más tiempo y un laboratorio.. . . . . ., 

Histología y Anatomía patológica 

P. RAMÓN Y CAJAL. Techo óptico de las aves. Ireballs de 
la Sacietat de Biología, III, 311-347, 1915. 

Este estudio fué iniciado por el hermano del autor en 1891, y después se
guido por Van Gehuchtcn y el propio autor, quien expone en esta interesantí
sima monografía los estudios de estos sabios y sus experiencias personales, 
para acabar formulando las siguientes conclusiones, que están en armonía con 
las hechas por Ramón y Cajal (Santiago) y por Van Gehachlen y también con 
las formuladas por el autor en antiguas monografías sobre los mamíferos, aves, 
peces y bactracios. 

i.a El nervio óptico conduce al lóbulo óptico de las aves fibras de proce
dencia retiniana, así como también a otros centros óptico-talámicos (cuerpo 
geniculado talámico, ganglio pretectal, núcleo superior del techo, ganglio ecto-
mamilar y ganglio mesotectal). 

2.a Circunscribiéndonos al techo óptico, debemos admitir en él zonas fibri-
lares, plexiformes y celulares. 

3.a La compleja continuación de este centro en las aves (como se manifies
ta por la riqueza de plexos de conexión, número y rica morfología de sus ele
mentos integrantes, diversos tipos de células, etc.) induce a pensar, dada su su
perior organización en relación a la de los mamíferos, que aquí se realizan ope
raciones dinámicas, que en los mamíferos residen en los centros corticales. La 
ausencia de una vía óptica central, amplia y suficiente, autoriza esta interpre
tación. 

4 a Las zonas plexiformes periféricas contienen: arborizaciones retinianas-
arborizaciones de axones cortos, colaterales procedentes de las fibras profun. 
das, colaterales ascendentes de algunas células de cilindro-eje central, tallitos 
protoplasmáticos de numerosas células de cilindro-ejes periféricos y profun
dos, cilindro-ejes y expansiones protoplasmáticas de corpúsculos tangenciales 
que residen en diversas capas. 

5.a Ent re los corpúsculos cuyas expansiones somáticas ingresan en los ple
xos retiñíanos, debemos fijarnos preferentemente en los llamados en cayado y 
en las células ganglionares de los dos tipos. 

http://orina.se
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De los corpúsculos en cayado, uno espoliestratificado, puesto que establece 
conexión, mediante sus apéijdices dendríticos, con todos los pisos de arboriza-
ciones retinianas, y otro monoestratificado, puesto que su penacho protoplas-
mático no alcanza más que el plexo retiniano más interno. 

6.a Las células ganglionares axoniformes, que habitan preferentemente en 
la capa decimotercera, proyectan en el interior de todos los plexos retiñíanos 
ramas delgadas, terminadas en arborizaciones finas y varicosas. Dada la gran 
longitud y número de estas ramas puede afirmarse que estos elementos con
centran en su soma el impulso nervioso conducido al techo óptico por gran 
número de filamentos retinianos. 

t 7,a La existencia en el lóbulo óptico de corpúsculos en cayado, que ofre
cen conexión con un solo orden de arborizaciones retinianas, células en caya
do de tallo radical corto y algunas neuronas de axón central y periférico, y cé
lulas relacionadas con todos los plexos de igual composición, hace sospechar 
qu? |a coméate Óptica S6 Concentra o sintetiza, más o menos, en los axones 
de las células del techo. Así, algunos de éstos trasmitirían el impulso de un 
solo cono retiniano, y su función sería esencialmente analítica, mie.itras que 
otros propagarían la onda nerviosa recogida por multitud de conos, p )r lo que 
su función podría estimarse como reflejo motriz. O, en otros términos, las célu
las de extensa arborización protoplasmática y numerosas conexiones con fi
bras retinianas constituirían quieá el primer anillo de la cadena -eflejo-motriz 
del lóbulo óptico. Al paso que los elementos conexionados con una o pocas fi
bras retinianas, constituirían el aparato de la proyección mental, sin que esto 
signifique exclusión absoluta de éstos en la producción de los reflejos. De estos 
elementos podrían part i r las librar de asociación inter-ideal o intersensorial, 
d e que habló mi hermano en su trabajo sobre el quiasma y vías ópticas, pa ra 
producir ideomotores. Esto, es claro, no pasa de una mera conjetura sin pre ten
siones de acierto. 

8.a La existencia en los plexos periféricos del techo de arborizaciones ner
viosas terminales, emanadas, ya de colaterales, ya de axones dirertos llegados 
de la substancia blanca del lóbulo y de otros centros (ganglio del istmo, me
diante las arborizaciones en forma de escoba, y los demás tipos de arborizacio
nes terminales que hemos descrito), hacen verosimil la suposición de la exis
tencia de una vía óptica centrífuga, destinada a producir algún efecto especial 
en la retina (¿ajuste de articulaciones, carga corriente?) La cadena así formada 
constaría de dos neuronas: neurona cerebral terminada en el techo óptico; cé
lulas de axón centrífugo o retiniano de éste. Esta misma cadena se hallaría en 
el centro geniculado talámico. De igual manera puede admitirse que ciertas 
arborizaciones arribadas, unas de la médula, otras del ganglio del istmo y d e 
otros centros encefálicos, transporten alguna acción sobre los elementos pro
pios del techo óptico. 

9.a En los plexos centrales del techo se distribuyen arborizaciones finales 
de los cilindro-ejes cortos, expansiones basilares y periféricas de diversos cor
púsculos, fibras arborizadas, procedentes de la capa medular blanca y multitud 
d e colaterales nacidas en esta capa. Estos plexos existen en los lóbulos ópticos 
de ' todos los vertebrados y deben desempeñar un papel interesante en el dina
mismo de la visión. 

io. Ignoramos cuál sea el papel fisiológico que debe asignarse a los cor
púsculos de cilindro-eje corto. Preferentemente se par ten sus arborizaciones en 
varias capas plexiformes, retinianas unas y periféricas y profundas otras. A ve
ces los corpúsculos de este tipo mandan indistintamente sus arborwaciones 
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nerviosas ya a las capas plexiformes, ya a las capas corpusculares. Si admitié
semos la hipótesis de que las arborizaciones de estos elementos unen entre sí 
elementos de naturaleza distinta, deberíamos suponer que esa unión se refiere 
lo mismo a cuerpos celulares que a expansiones. Pero esta hipótesis está lejos 
de conquistar los sufragios de todos los neurólogos, ya que existen los cor
púsculos de axon corto siempre como factores de organización nerviosa, aun 
aquellos centros en que los elementos nerviosos son de igual naturaleza, sien
do su misión unitiva superflua: tanto más cuanto esta armonía se establece 
por el entrelazamiento y contacto de las arborizaciones somáticas y las colate
rales de conexión que el axón emite en su itinerario (verdaderos órganos de 
conexión que presiden la solidaridad funcional de neuronas); por consiguiente, 
no podemos establecer una conjetura fisiológica que satisfaga nuestros empe
ños en fijar el papel dinámico de estos elementos, ya que su misión asociativa 
nos parece poco justificada. 

En cuanto a los corpúsculos de axón central, es evidente que originan li
bras de curso y destinos distintos. Aun cuando este difícil tema requiere más 
perfectos esclarecimientos, algo podemos anticipar fundados en nuestras rei te
radas pesquisas. Sin entrar en detalles, que serán objeto de un nuevo trabajo, 
podemos afirmar que los axones de las células en cayado, van al ganglio del ist
mo y a la médula; los de los corpúsculos ganglionares se continúan con la comi
sura de Guddlen y los elementos cónicos o estrellados de axón central ingre
san en la comisura posterior, y, por ende, se incorporan también al fascículo 
longitudinal posterior. 

Anatomía y Teratología 

A. MENSA. Bazo anómalo y bazo accesorio.—// Nuovo 
Ercolani, XXI, 429-433, 20-30 septiembre 1916. 

Las anomalías esplénicas y los bazos accesorios no son nuevos en la anato
mía humana y veterinaria. Al lado del bazo normal aparecen a veces uno o va
rios bazos accesorios, independientes del órgano principal o ligados a él de va
rios modos: se encuentran en el ligamento gastro-esplénico o suspendidos de 
él; menos frecuentemente en las raíces del omento, en la cabeza o en el espe
sor del páncreas (Rokitansky, Klob, Langer). Más excepcionales son los casos 
en que los bazos accesorios se encuentran, en número indeterminado, en todo 
el arca peritoneal (Guerrini, etc.): se han contado a veces hasta veinte y aun 
más en un mismo individuo. 

El autor ha recogido dos casos curiosos de esta anomalía en dos bóvidos d e 
mediana edad sacrificados en un matadero militar de la zona italiana de guerra. 

Se trata de bazos que, expurgados de los elementos secundarios, se presen
taron de tamaño y conformación normal: los elementos esplénicos agregados 
al órgano primitivo no se habían formado a expensas de dicho órgano, sino que 
eran elementos esplénicos independientes, constituidos por lóbulos de forma y 
medidas diversas, e ingertando de varios modos en el órgano primitivo. Y en 
este hecho de que los bazos accesorios estuvieran, no aislados sino ingertados 
en el bazo normal, es en lo que encuentra el autor el interés de ambos casos. 
Los bazos accesorios que había eran tres en el primer caso (lig. 1) y cuatro en 
el segundo (fig. 2). 

Desde el punto de vista embriológico ningún interés particular se despren-
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de de estos casos, y habrá que admitir, lógicamente, un mismo origen y conce
der idéntico valor al órgano principal y a los accesorios. 

En el primer caso (fig. i), mientros que unos bazos accesorios están inger-
tados en el órgano primitivo, otro solo está unido por un estrecho pedúnculo. 
Los del segundo caso (fig. 2) tienen una base más amplia, sobre todo los seña
lados con los números 2 y 3, que están adheridos en toda su extensión al órga
no primitivo. Diferenciase en los dos casos la inserción de los respectivos ór
ganos accesorios sobre el órgano principal, pues en el primero es "exclusiva
mente marginal y en el segundo es exclusivamente facial. 

En el primer caso —singularmente por la conformación general del órgano, 
por la de los bazos accesorios y por su sistema de ingerto—son tres los bazos 
accesorios interesantes. Independientes unos de otros, estaban unidos en la ca
vidad abdominal por medios especiales a expensas del peritoneo vecino y se 
insertaban cerca de la columna vertebral. El bazo principal media 43 cm., y los 

tres accesorios, 9,8 y 5, respectivamente, 

Fig. 1. Fig. 2. 

En el segundo caso lo interesante era la mole de los bazos accesorios y su 
inserción facial. De los cuatro bazos accesorios que había, solamente el núme
ro 1 tenía ligamentos propios, que se insertaban, por una parte, en la pared ab
dominal lateral izquierda, y por la otra, casi en las proximidades de los pilares 
del diafragma; dicho bazo accesorio número 1 tenía la conformación de un pa
bellón auricular, muy evidente en la figura 2. El bazo accesorio número 2 se ad
hería más extensamente al órgano principal, pero estaba separado de éste en 
su par te libre, por el accesorio número 3, que pasaba del segundo a la base del 
primero, con el cual se fundía. El accesorio cuarto, de dimensiones menores, 
estaba en la base del primero. El bazo principal presentaba en este caso con
figuración y relaciones normales: medía 44 cm. en su eje mayor, contra 20 cm. 
que medía el primer accesorio. De notable presentaba un tronco arterio-veno-
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so de insólito tamaño, cosa natural por el mayor calibre de los vasos del bazo 
principal y de sus accesorios. 

Fisiología é Higiene 

P. DECHAMBRE.—La alimentación del ganado en Ale
mania.—Recueil de Málecine vétcriuaire, XCIII, 64-69, 15 ene
ro 15 febrero 1917. 

Se puede evaluar en seis millones de toneladas el peso global de 'las tortas, 
residuos de molinería, arroz, cebada, maíz, etc., importados por Alemania an
tes de la guerra para la alimentación de su ganado. Ante la reducción casi total 
de estas importaciones, se constituyó un Comité de guerra para investigar o fa
bricar materias que pudieran suplir los productos alimenticios normales. 

Con objeto de reemplazar las substancias proteicas, los alemanes han orga
nizado en grande la producción de 11 levadurj de cerveza, pues es bien sabido 
que cont iene casi un 50 por 100 de materia azoada y que puede entrar en la 
alimentación del ganado. 

Las células de levadura están constituidas por un protoplasma incoloro y 
granuloso, rico en ázoe y en fósforo, rodeado de una membrana de naturaleza 
celulósica o péctica muy delgada, aunque resis tente , en las células jóvenes, y 
notablemente espesa en las viejas. 

En América se han fabricado extractos acuosos de levadura de composición 
bastante parecida a la de los extractos de carne. Después de este hecho fué 
cuando surgió la idea de encontrar en la levadura de cerveza una fuente de al
búmina explotable para la alimentación de los animales. Experiencias hechas 
en Inglaterra, durante el invierno 1914-1915, han precisado algunas de las con
diciones del uso alimenticio de la levadura, según puede verse en el siguiente 
resumen. 

La composición de la levadura empleada en estos ensayos era la siguiente: 

Agua 10,9 
Proteina bruta 48,3 
Materia grasa 0,5 
Celulosa bruta 1,6 
Hidratos de carbono 30,6 
Cenizas 8,1 

Las vacas recibieron raciones que contenían, para un primer grupo, 1 kg. 56c 
de una mezcla de torta de lino y de torta de algodón, y, para un segundo grupo 
1 kg. 360 de levadura. La adopción de esta última elevó el coste de las raciones 
en o francos, 063 por cabeza y por día. El gusto desagradable de la levadura se 
corrigió adicionando un poco de melaza. En lo que concierne a la cantidad de 
leche producida la levadura se mostró algo superior a las tortas; no se compro
baron diferencias notables en la tasa de materia grasa de la leche; las vacas se 
pesaron cada quince días y se comprobó un aumento ininterrumpido de peso t 

un poco más considerable en los períodos en que la ración contenia levadura 
de cerveza. En los cerdos los aumentos de peso aun fueron más considerables. 
Los que habían recibido levadura aumentaron 2 kg. 780 p >r semana, y IOÍ qu" 
no la recibieron, solo aumentaron 2 kg. 140. 

Los experimentadores ingleses concluyen de su trabajo que la levadura de 
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cerveza desecada, al precio actual de 23 francos el quintal, constituye un ali

mento excelente para los animales y especialmente para los cerdos. 
Las experiencias hechas en Hungría, al principio del invierno de 1914, pro

dujeron resultados análogos. Y por el estilo fuero» también los que se obtuvie
ron en el Instituto de las industrias de fermentación de Berlín. 

Estimulados por estos resultados experimentales, los alemanes producen 
actualmente una abundante cantidad de levadura de cerveza, que califican de 
producto alimenticio albuminoso de alto valor. Utilizan a este efecto un líquido 
que contiene sales amoniacales, melaza o azúcar y materias minerales de sales 
de potasa y magnesia. Diez fábricas han producido, en 1916, unas 12.000 tonela
das de levadura, y podrán preparar, en 1917, de 65 a 70.000 toneladas. Una 
parte de esta levadura entra en la alimentación humana, para reemplazar la 
carne gracias a su tenor elevado en materia azoada asimilable; el resto se em
plea en la alimentación de los bovinos y de los cerdos, pudiéndose darse tam
bién al caballo la levadura seca. 

También se utiliza en Alemania para la alimentación de los cerdos el conte
nido de la panza de los bovinos sacrificados. En varias ciudades alemanas las au
toridades habían pedido a las administraciones de los mataderos que pongan 
gratuitamente a disposióíón de los criadores de cerdos, en recipientes especia
les, el contenido de la panza de los bovinos sacrificados y los residuos de san
gre. Después el ministro d e Agricultura hizo la medida general. Para la alimen
tación de los cerdos se mezclan 100 kilogramos de contenido de la panza con 
20 litros de sangre, 20 kilogramos de turba melazada, 1 kg. 500 de sal y un poco 
de creta. Un quintal de esta mezcla tendría el mismo valor nutritivo que cuatro 
quintales de patatas. 

En Alemania se emplea, según Duserre, un forraje a base de melaza y de 
paja, al cual se adicionan levadura, harinas, granos de altramuz, tortas y harina 
de carne o de pescado. Esta mezcla, que encierra el 10 por 100 de proteina y el 
30 por 100 de extractivos no azoados, ha dado buenos resultados, y seis fábri
cas existentes calculan para 1917 una producción de 300.000 toneladas. 

Según el mismo autor, otro producto que que se emplea en Alemania es la 
harina de brezo, la cual se prepara de dos calidades: la una con las hojas, las 
flores y los frutos, y la otra con los tallos verdes aun no unificados. La fabrica
ción de estos dos productos se evalúa, para 1917, en 18.000 toneladas. El uso 
del brezo en la alimentación del ganado se conoce ya desde hace bastante 
t iempo. El mismo Dechambre lo recomendó en 1906 en su obra cLes aliments 
du Bétail». 

Aun se pueden citar, como productos alimenticios de los animales, que la 
penuria obliga a emplear en Alemania, los siguientes: las cañas, que se cortan 
poco antes de la floración, secas y mojadas, pues parece ser que su harina se 
presta para el engrasamiento del cerdo y tiene una composición parecida a la 
del heno bueno; la //¿adera, que se ralla y se somete a un tratamiento químico 
especial para suministrar un producto forrajero que contenga un 25 por 100 de 
hidratos de carbono digestibles; una mezcla de harina de carne y de azúcar, 
para reemplazar la avena en la ración de los caballos; los huesos para la alimen
tación de las aves; los cadáveres de los animales y los residuos de los mataderos 
para preparar harinas de carne y polvos diversos; la materia subcutánea de las 
pieles de las fábricas de curtidos, que la comen bien los cerdos. 

Aunque todos estos productos no son suficientes para reemplazar los que 
proporcionoba la importación antes de la guerra, si dan un serio apoyo a la 
alimentación de las diversas especies domésticas. 
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Exterior y Zootecnia 

M. MOUQUET.—Toros de lidia. La estocada. La muerte 
d e l t o r o . — B u l l e t i n de la Société céntrale de Médecine vétérinaire, 

ses ión de l 18 d e e n e r o d e 1917 . 

Es muy interesante esta visión de las razas de nuestros toros de lidia y de 
la fiesta que estos animales originan, y por eso vamos a dar un extracto de ella 
admitiendo antes que muchas de las palabras que pondremos entre paréntesis 
están en castellano en el origina! francés. 

Rebaños. —Los toros de lidia viven en rebaños llamados manadas bajo la vi
gilancia de hombres a caballo (vaqueros), los cuales son ayudados en su trabajo 
por bueyes adiestrados (cabestros). La estabulación no existe. Se pueden con
tar de 60 a 80 manadas en España; muchas pertenecen a grandes señores o a 
personas ricas, que buscan en su posesión tanto unn gloria deportiva como un 
lucro. Las más importantes de estas manadas están cerca de Madrid y de Sevi
lla, y en la provincia de Zamora y la llanura de Andalucía; pero la región en 
que se encuentra un rebaño no indica forzosamente que los animales per te 
nezcan como raza a dicha región. 

Cada propietario, con un hierro especial, marca sus animales en el muslo o 
les hace una muesca distintiva en una oreja. La primera marca se hace al año. 
Para esta speración cada animal es tumbado por uno o dos vaqueros, que dan 
vuelta al cuello del animal cogiéndole por los cuernos. La segunda marca se 
hace en edad más avanzada para distinguir los animales de lidia.- Esta reclama 
aun más fuerza y destreza que la primera y sería largo describir los medios d e 
sacrificio y contención que se emplean. 

Los españqles reconocen varias razas de lidia: 
Las razas castellana y salamanquina son las mayores; 
Las portuguesa y andaluza la más bravas; 
La navarra la más pequeña. 
Reproducción.—-Los animales reproductorss se eligen con cuidado. El toro-

semental debe ser de raza (casta) o de familia renombrada, de mediana edad, 
tener una hermosa conformación y, además, ser muy salvaje y muy bravo. El 
acoplamiento se hace en campo libre con hembras elegidas y que reúnan cuali
dades del mismo orden que el macho. Se usa el cruzamiento entre las diferen
tes razas y también ha estado de moda el cruzamiento entre los toros españo
les y las vacas portuguesas. 

Para reconocer la bravura de los productos se les somete a la prueba de la 
pica, sea en el toril o sea en campo libre, siendo este el método preferible. 
«Si el toro acude una vez a la pica, es pasable; si acude tres veces, es perfec
to». Todo semental debe ser, por lo menos, «bueno»; pero los toros que salen 
a la arena a veces no son más que «pasables», y esto se debe a que la gran de
manda de toros para las numerosas plazas de España, obliga a acudir a todas 
las reses. 

Cada animal de lidia recibe un nombre, está marcado en el muslo, se le 
inscribe en un registro y puede lucir en público los colores de su dueño. Un 
buen toro de lidia debe estar en perfecto estado de salud y tener formas, 
músculo y peso. Los cuernos deben ser grandes, bien colocados, fino^ y ne
gruzcos. las ox'ejas velludas y móviles y los ojos negros y vivos. El color de la 
capa es indiferente, pero el pelo debe ser fino y brillante. Los miembros serán 
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secos, con articulaciones anchas y cascos pequeños. La cola ha de ser ancha, 
sedosa y espesa. 

El toro preferible para la lidia es el de cinco a siete años. Más joven, res
ponde peor a las cualidades de ataque que exigen ríos aficionados; más viejo 
y con más juicio, se deja menos llamar por el engaño (es decir, por las capas o 
piezas de telas roja que deben atraer su atención) y se tira más al bulto (es de
cir, a la materia viva, hombre o caballo). Todo animal que haya sido ya 
corrido, adquiriendo así experiencia, olfato, se hace muy peligroso y coje con 
frecuencia a los toreros; debe sacrificarse siempre. Hay toros de todos los pre
cios: algunos se pagarían a 2.000 y a 3.000 francos (?). Pero los animales de este 
valor solo pisan la arena en las grandes ciudades. Desde el punto de vista de la 
edad, hay un refrán español que dice: el toro de cinco años y el torero de vienti-
cinco; pero aparecen animales más jóvenes en la mayor parte de las numerosas 
plazas de España, pues hay ciento y las que se improvisan. 

Los españoles no colocan en un mismo rango a todos los toro i de lidia. 
Prézals los clasifica así, con un lenguaje muy imaginativo: En general, los toros 
andaluces son los mejores, bravos para el caballo y nobles para el peón; los portu
gueses son bravos, pero poco nobles; los castellanos y los salamanquinos son menos 
valientes y más corredores; los navarros son fra>i;osy valie-ites, pe ro no agradan 
al público, que, a causa de su poca talla, les toma por novillos. 

Prézals, basándose en la disminución del número de vacadas, p o r conse
cuencia de los progresos agrícolas realizados en España, cree que la cría de 
reses bravas en las colonias francesas del norte africano tendría un buen mer
cado en España; pero Mouquet no participa del optimismo de Px"ézals y prefie
re que esas colonias sigan dedicándose a la producción de carne y de leche. 
Por otra parte, el embarque ofrecería grandes dificultades, la competencia fran
cesa originaría una reacción en los criadores españoles, que despreciarían los 
toros franceses, y de esto a que el públioo los silbara no habría más que un 
paso, pues los aficionados conocen las divisas de las vacadas lo mismo que en 
Francia se conocen las cuadras de los caballos de pura sangre. 

Después de este curioso estudio, el autor se ocupa, con bastante extensión 
y fidelidad, de describir una corrida de toros; pero esto ya no nos interesa des
de nuestro especial punto de vista zootécnico y por tal motivo prescindimos 
de extractarlo. 

Patología general 

E. GRIMALDI. -Las alteraciones de las cápsulas supra
rrenales en relación con los diversos estados patológi
cos de los animales domésticos .—La Clínica Veterinaria, 
XXXIX, 671-700, 30 noviembre-15 diciembre 1916. 

El estudio de la actividad de las glándulas de secreción interna ha abierto 
un nuevo, vasto y seductor horizonte a la biología, y ha contribuido poderosa
mente a que esta ciencia emprenda un camino totalmente distinto del que 
seguía. 

A la vieja teoría de Virchow, con su célebre «Patología celular», que admi
tía la independencia de las células, la autonomía de los tejidos, se opone una 
nueva, según la cual los diversos grupos celulares están influidos por substan
cias químicas especiales que derivan de la actividad específica de varias glándu
las de secreción interna. 
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En estos últimos anos se tiende a admitir que todos los órganos, todos los 

tejidos y todas las células poseen una secreción interna capaz de hacer sentir 
su propia acción, de manera más o menos específica, en las funciones de la 
economía animal. Esta modernísima concepción del organismo, ha conferido 
una gran importancia, en los procesos vitales de crecimiento, de nutrición y de 
defensa, a algunas misteriosas glándulas desprovistas de canal extructor, cuya 
substancia activa aun no se conoce bien. 

Entre estas glándulas figuran las cápsulas suprarrenales, que tienen una 
gran función fisiológica que desempeñar y ofrecen, al mismo tiempo, una gran 
vulnerabilidad para los agentes patógenos, razones por las cuales muchos ob
servadores han hecho en Medicina humana un estudio sistemático de sus alte
raciones. En Veterinaria se han ocupado de este asunto varios investigadores; 
pero los estudios más completos e interesantes son los de Folger, Bergman, 
Elmassian y Urvic. 

Folger observó la hiperemia de las cápsulas suprarrenales en la pulmonía 
crupal, en la gangrena pulmonar, en el tétanos, en los cólicos y en las enteritis 
crupales. Encontró alteradas y degeneradas dichas cápsulas en caballos muer
tos de enfermedades infecciosas. 

Bergman ha descrito algunos casos de tuberculosis de las cápsulas supra
rrenales. 

Elmassian ha estudiado sistemáticamente las alteraciones de las cápsulas 
suprarrenales bajo la influencia de las infecciones causadas por protozoarios 
(¿ripanosoma tírucei, piroplasma canis y espiroquete de Dutton), concluvendo 
que en las enfermedades protozoáricas las lesiones no se diferencian de las 
que se comprueban en las infecciones bacterianas. 

Urvic ha encontrado hemorragias en el curso de enfermedades infecciosas 
agudas, degeneración hialina en las cápsulas de los bovinos y de los equinos v 
degeneración amiloide en los cerdos afectados de piobacilosis. 

Mientras que en Medicina humana se han descrito casos de atrofia pura de 
de las cápsulas (Ebstein, Roloff, etc.) no se ha descrito ningún caso de esta al
teración en la literatura Veterinaria. 

El autor encontró un caso bellísimo y raro de infiltración pigmentaria difu
sa de las cápsulas suprarrenales y de otras partes del animal en un bóvido de 
ocho años, de cuyo caso hizo un estudio químico e histológico bastante com
pleto. 

La lesión más frecuente de las cápsulas suprarrenales es la hemorragia, 
pues dichos órganos están predispuestos a ella por su gran vascularización, 
siendo los casos en que la hemorragia de las cápsulas s<- manifiesta más a me
nudo las infecciones agudas, las embolias microbianas y las enfermedades que 
producen caquexia. 

Otra lesión que se observa muy frecuentemente es la suprarrenalitis aguda, 
que aparece en las más diversas infecciones agudas, en algunas intoxicacio
nes agudas (envenenamiento por sublimado, por fósforo, etc.) y en ia muerte 
por malos tratos. Nicolás y Bonnamour han observado esta lesión en la infec
ción rábica experimental del conejo. También se ha visto en algunos casos de 
glosopeda, en la pioemia, en la gastro-enteritis aguda, etc. 

La suprarrenalitis crónica debe citarse aparte, sea por su frecuencia o sea 
por su interés, pues casi siempre es de origen tuberculoso. 

De las numerosas investigaciones practicadas en los casos de envenena
miento, resulta que los envenenamientos que tienen un curso agudo y mortal, 
las cápsulas suprarrenales presentan alteraciones regresivas más o menos gra-
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ves, y que en los envenenamientos de curso crónico se producen a veces (cual
quiera que sea el veneno) modificaciones progresivas de las cápsulas, hechos 
de hiperplasia, principalmente de la substancia cortical. 

No se han encontrado en Veterinaria invasiones parasitarias de las cápsu
las; en medicina humana se han descrito casos de equinococosis suprarrenal . 

Muchas veces se han eecontrado tumores de las cápsulas suprarrenales. Los 
tumores benignos son por lo general únicos, desde el tamaño de un guisante 
pequeño al de la cabeza de un niño, mientras que los malignos tienen s iempre 
un volumen enorme y pesan de 5 a 10 kilogramos. Los tumores de las cápsulas 
suprarrenales son más frecuentes en las hembras que en los machos, se en
cuentran casi siempre en animales adultos, difícilmente antes de los 8 0 9 años 
y la cápsula izquierda es la preferentemente atacada. El sarcoma es el tumor 
maligno más frecuente; pero se pueden observar otros muchos tumores. 

Ceridalli y Leoncini han tratado de diferenciar la muerte rápida de la muer
te lenta—cuyo diagnóstico diferencial tanta importancia tendría en Medicina 
legal—dosificando la cantidad de adrenalina existente en las cápsulas con mé
todos colorimétricos, pudiendo comprobar que en la mayoría de los casos (50 
observaciones) las reacciones colorantes s.í presentaban bastante más intensas 
cuando se trataba de muerte rápida que cuando se trataba de muerte lenta. 

Estas experiencias de Ceridalli y Leoncini le sugirieron al autor la idea de 
intentar la dosiñcación de la adrenalina en los animales sacrificados normalmen
te, en estado de plena salud, y en los sacrificados de urgencia o muertos de en
fermedad, para ver si era posible ofrecer a los inspectores de carnes un nuevo 
e importante medio de diagnóstico que les guiara en su difícil cometido. Nada 
más natural, por otra parte, teniendo en cuenta la parte más o menos activa 
que toman las cápsulas suprarrenales en todos los procesos infecciosos y tóxi
cos, que pensar que, siendo la adrenalina un pioducto fisiológico de dichos ór
ganos, haya una diferencia en el contenido adrenalínico siempre que la activi
dad funcional de las cápsulas esté alterada. 

Entre los distintos métodos colorimétricos propuestos para la dosificación 
de la adrenalina, el autor prefirió para sus experimentos el de Zanfrognini, 
que consiste en una reacción específica que da la adrenalina en solución con 
los óxidos superiores del manganeso y con las sales derivadas de ellos, cuyo 
fenómeno se interpreta como una reacción de oxidación: se manifiesta por la 
aparición de una coloración rosa, cuya intensidad es directamente proporcio
nal a la concentración de la solución. 

El autor, siguiendo las instrucciones de Zanfrognini, procedió de esta mane
ra. Quitados del animal, con las precauciones debidas, las cápsulas suprarrena
les, se divide la cápsula con una navaja bien afilada en dos partes y se toma de 
la zona medular hasta un gramo de peso por lo menos. Después de haber pe 
sado el material con una balanza de precisión, se echa en un mortero de por
celana y se fracciona finamente con arena de cuarzo lavada; se añaden después 
diez partes de una solución de ácido acético al dos por mil y un cristal de t i-
mol, y se completa la extracción con seis horas en el termostato a 37o o con la 
temperatura del ambiente durante 18-24 horas, teniendo cuidado de agitar de 
vez en cuando. Después de la filtración por papel, se trata de nuevo el residuo 
con cinco partes de solución acética al dos por mil, recalentando al baño-maría 
a 70o durante un cuarto de hora. Se filtra y se lava abundantemente el residuo 
en un filtro con otras cinco partes de solución acética caliente. El extracto asi 
obtenido de las cápsulas frescas de los animales domésticos es siempre límpido 
y suficientemente incoloro para poderlo utilizar directamente en la dosificación. 
Si la coloración fuese un poco acentuada, hay que quitar las substancias extra-
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ñas que ópticamente ]a producen, recurriendo al tratamiento indicado por 
Zanfrognini (sulfato de amoniaco y acetato neutro de plomo). 

Se prepara después el reactivo de este modo: a tres gramos de permanga-
nato de potasa se añaden, en un pequeño recipiente, 24 c e . de agua destilada y 
después, teniendo cuidadado de mantener el recipiente a baja temperatura, se 
van dejando caer lentamentamente ocho centfmentros cúbicos de ácido láctico. 
Cuando el precipitado que al principio se forma está completamente redisuel-
to, el reactivo está en condiciones de ser usado. Entonces se procede a la do
sificación colorimétrica. Esta operación está basada en la dilución progresiva 
de los extractos hasta que dan una reacción igual, por la intensidad del colori
do, a la de una solución de adrenalina al i por 1.000.000, o a la de una solución 
titulada de diamidofenol, tomada como término de comparación. A veces se 
añade un exceso de reactivo al extracto, y entonces la solución conserva un 
tinte ligeramente parduzco. Este exceso de reactivo se destruye, para proce
der a la dosificación, con la adición de algunas gotas de agua oxigenada, la cual 
reduce rápidamente la sal mangánica descompuesta, que es oscura, en sal man-
ganosa incolora, mientras se desarrollan burbujas de oxígeno y el líquido re
cobre la coloración rosa pura. 

Para apreciar las variaciones más ligeras en la intensidad de la coloración 
rosa deben usarse probetas de vidrio sutil perfectamente incoloro, en las cuales 
se vierten diez c e . de extracto, y las observaciones deben hacerse a la luz na
tural refleja, poniendo perpendicularmente la columna líquida sobie fondo 
blanco opaco. 

Las experiencias del autor con este método han demostrado que la cantidad 
de adrenalina está constante y notablemente disminuida en las cápsulas supra
rrenales de los animales muertos ó sacrificados de urgencia por enfermedad. £1 
contenido medio en adrenalina de las cápsulas suprarrenales de las vacas sa
nas es de gr. 0,0246 por gramo, con oscilaciones individuales de 0,0225 a 0.0256, 
j en el buey sano se obtiene un promedio de 0,0242, mientras que en los bóvi-
dos enfermos la cantidad de adrenalina desciende a una media de gr. 0,0178 
por gramo. Es, por lo tanto, indudable que la dosificación colorimétrica de la 
adrenalina tiene un valor positivo, y podría ser un método muy eficaz, sobre 
todo para el reconocimiento de las carnes forasteras. 

Terapéutica y Toxicologia 

V. NOGALES.—El caeodilato de sosa en veterinaria.— 
/Revista de Veterinaria Militar, II, 165-166, 31 diciembre 1916. 

Teniendo en cuenta el autor el gran prestigio de que actualmente goza es te 
medicamento en Medicina humana, ha querido ensayar].), en Veterinaria,, que
dando muy satisfecho de sus resultados. 

Como entre las propiedades terapéuticas que se atribuyen al caeodilato de 
sosa figuran las de aumentar notablemente el apeti .o y el peso, lo empleó en 
t res caballos que yacían en estado marasmódico. 

A ios tres caballos les cambió la razón seca por su equivalente mixt», y 
procedió acto seguido al tratamiento. 

Disolución de 40 centigramos de caeodilato de sosa en 20 c.c. de agua desti
lada y esterilizada para una inyección a cada caballo repetida durante veinte 
días, al cabo de los cuales suspendió el tratamiento durante otros tantos para 
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dar tiempo a la eliminación parcial del medicamento. En la segunda serie repi
tió la fórmula, pero el tratamiento fué más largo: treinta días de administra
ción del medicamento y otros treinta de descanso. La tercera y última serie, 
igual que la anterior. 

En el segundo período del tratamiento, ya notó los efectos: el apetito se 
había despertado y los animales consumían la ración, visto lo cual se les aumen
tó con un kilogramo de'herina en empajada después del agua de la tarde. Des
de esta fecha se notó alguna modificación en el aspecto general de los indivi
duos, y durante la tercera serie de inyecciones ya prestaron servicio, encon
trándose actualmente completamente curados y su aspecto en nada desdice del 
de los demás caballos del regimiento a que pertenecen. 

L. LATTES.—La intoxicación pancreática.—Arckiv fur Pa-
thologischc Anatomie und Pkysiologie, CCXI, 1-43, 1913. 

El derrame de la inyección de jugo pancreático puro en la cavidad abdomi
nal no determina más que esteatonecrosis localizadas, sin intoxicación general, 
la cual no se produce más que después de la exaltación del poder proteolítico 
de dicho jugo. 

Esta exaltación no es obra ni de los leucocitos ni de los microbios; resulta 
dé l a intervención, sea de la enterokinasa ^perforación del intestino), o sea de 
productos procedentes de la autolisis del tejido pancreático. 

La necrosis no es, pues, el efecto, sino la causa de la activación del jugo 
pancreático; por otra parte, es preciso para esto que sea lo suficientemente 
extensa y rápida. 

Inspección de alimen
tos y Policía sanitaria 

P. CHAUSSÉ—Investigaciones sobre la virulencia del 
músculo y de los ganglios aparentemente sanos en la 
tuberculosis generalizada del buey y del cerdo.—Anua
les de /' Instituí Pastear, XXXI, 1-18, enero 1917. 

Para hacer estas investigaciones practicó el autor una serie de inoculacio
nes de músculo y de ganglios a cobayas sanos. Las muestras de músculo inocu
ladas fueron 60: 18 de músculos aductores del muslo de cerdos, con tuberculo
sis generalizada y 42 de los mismos músculos y de psoas de bóvidos en el mis
mo grado de tuberculosis. Las muestras de ganglio inoculadas fueron 53, toma
das también de cerdos y de bóvidos con tuberculosis generalizada. Y deL>e ad
vertirse que, para asegurar más el éxito de la prueba, no solamente inoculó el 
jugo, sino también fragmentos musculaiesy ganglionares, pues de esa manera 
se estaba cierto de no haber extraído los bacilos que en dichos tejidos pudie
ran existir. 

Las inoculaciones de las 60 muestras se hicieron en 21 o cobayas, sin que 
ninguno adquiriera tuberculosis, por lo cual cree poder concluir el autor que 
prácticamente, na es virulento el tejido muscular en las especies bovinas y porcina. 
Esta conclusión se encontraría reforzada por esta otra: la inoculación subcutánea 
es incomparablemente más severa que la ingestión, y, por tant», no hay ningún pe 
ligro en adquirir por ingestión de músculo la tuberculosis. Es evidente, sin 
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embargo, que en la tuberculosis espontánea existenbacilemias; pero estas infec
ciones sanguíneas no hacen más que atravesar el músculo, o el músculo se des 
embaraza rápidamente de sus bacilos, conforma a las conclusiones ya antiguas 
d e Nocard y d e Mac Fadyean, aunque esta segunda hipótesis es menos proba
ble porque el bacilo tuberculoso resiste generalmente varios meses a la fagoci
tosis. El músculo se muestra, pues, singularmente resistente a la infección tu
berculosa; su virulencia no parece observarse más que en los casos de bacile-
mia experimental a dosis fuerte, y hasta en este mismo caso, Nocard y Mac Fad
yean la ha visto desaparecer en algunos días. Por otra parte, el hecho de haber 
sido negativas todas las inoculaciones de músculo, hace deducir a Chaussée q u e 
la cantidad de virus movilizado por las bacilemias, existente en los bóvidos y porci
nos, es débil, puesto que no hay impregnación general de los tejidos ni aun de l 
sistema linfático. 

Las inoculaciones de las 53 muestras ganglionares se hicieron en 168 coba
yos, y de ellos adquirieron 42 la tuberculosis (6 de 27 con ganglios de cerdo y 
36 de 141 con ganglio de buey) y 126 quedaron sanos. La frecuencia relativa
mente grande de la virulencia de los ganglios aparentemente sanos estaría en 
relación con el papel de filtración y de defensadel sistema linfático. Esta virulencia 
no es, sin embargo, la regla, puesto que el autor solo la ha observado en una 
cuarta parte de los ganglios inoculados. Lo cual demuest ra de nuevo que, aun 
en los sujetos antiguamente tuberculosos y que han presentado varios ataques baci-
lémicos, algunos de los cu ile¡ son recientes, especia'.twnte en el cerdo, la enferme
dad no ha determinado una infección linfática general; de don ie se sigue que, salvo 
excepciones, la bdcilemii es poco abuniante. Sin negar por ello los procesos de 
origen bacilémico—que serían fracasos de la localización—estos resultados 
permiten inferir que la tuberculosis es una afección local que tien le siempre a lo
calizarse, pues el organismo se esfuerza siempre en localizar la infección y las 
lesiones. Ahora bien, en caso de supervivencia de los animales, ¿qué suerte 
está reservada a esta virulencia ganghonar? Muchos autores hablan de tubercu
losis oculta, entendiendo que los bacilos pueden persistir indefinidamente. Por 
el contrario, Chaussée tiene la certidumbre de que, en el organismo tuberculoso, 
paralelamente a la multiplicación y a la diseminación bacilares, se efectúa un tra
bajo de destrucción del virus. La tuberculosis oculta tendría uno de estos dos 6-
nes: o producir tubérculos de evolución lenta, por estar el organismo parcial
mente vacunado; o desaparecer, en 6 a 10 meses, por reabsorción de los bacilos. 

Desde el punto de vista práctico, saca Chaussée las siguientes conclusiones 
de su interesante trabajo: 

i.u Que, en los animales tuberculosos, el examen de los ganglios extravtscera
les debe practicarse desde que se duda de la existencia de la generalización. Este 
examen permitirá reconocer la presencia de tubérculos constituidos cuando 
existen e ilustrará sobre la conducta que debe seguirse.. 

2.0 Que el consumo de músculo de los sujetos atacados de lesiones generaliza
das y masivas no presenta peligro apreciable, ni aun están lo <•rudo. 

3.0 Por el contrario, el consumo de los ganglios linfáticos aparentemente sanos 
no está exento de peligros cuaido estos ganglios están insu>i:i:<it."n;nte cocidos. 

4.0 La comprobación bastante frecuente de la bacilosis oculta de los ganglios 
musculares obliga a ser más severos respecto a los sujetos portadores de lesiones vis
cerales importantes. Conviene, sin embargo, no exagerar el peligro y recordar 
que la ingestión es un modo de infección muy infiel y que exige grandes dosis 
ue virus. 

El legislador tiene razón para permitir, después de la ablación de los gan
glios y de la esterilización, el consumo dé las carnes procedentes de animales 
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tuberculosos; pero, en t iempo norrnal, estas carnes se pierden para el consu
mo, en par te porque en la mayoría de las poblaciones no podría sostener 
con ellas un establecimiento de venta a bajo precio después de esterilización, y 
en par te por los prejuicios sociales, contra los cuales somos impotentes, a pe 
sar de todas las pruebas científicas. En opinión de Chaussée, la mejor solución 
para la utilización de estas carnes sería que las adquiriese el Estado a bajo p r e 
cio, y así podría reemplazarse la indemnización, las transformase en conservas 
y las repart iera para su consumo en las penitenciarias. A este efecto habría un 
solo establecimiento encargado de hacer las conservas procedentes de todos 
los pueblos de la nación, lo cual permitiría efectuar este trabajo de una mane
ra económica y racional. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 
P. MICHEL. Algunas consideraciones sobre los «cólicos 

(le arena».—KecueiLde Mécheme vétérinaire, XCÍÜ, 19-27, 15 
enero-15 lebrero 1917. 

El autor ha observado bastantes casos de cólicos producidos por la inges
tión de arena, y quiere contribuir a su conocimiento, aportando sintét icamente 
el resultado de sus observacioues. 

¿Untoutatologia, evolución y terminaciones.—Los animales atacados presentan 
desde luego, y a veces después de haber rehusado toda bebida o todo alimento, 
un corto período de inquietud, bien pronto seguido de una agitación marcada: 
el enfermo se acuesta, se revuelca, toma posiciones anormales, se tira violenta
mente, se levanta, araña el suelo, hace esfuerzos más o menos infructuosos 
para orinar, evacúa algunas pequeñas pelotas estercoráceas, secas y mezcladas 
con arena en proporciones variaDles, o bien expulsa ruidosamente excremen
tos muy blandos acompañados de gases malolientes. Kases de calma suceden a 
esta inquietante excitación: el enfermo se mira al ijar, a derecha y a izquierda, 
se deja caer con precaución sobre el lado doloroso y permanece así, inerte, con 
la respiración corta y rápida, las narices dilatadas, la cara angustiada y la con
juntiva más o menos inyectada. El paseo, una excitación exterior cualquiera, si 
no le dejan completamentamente indiferente, bastan para provocar un nuevo 
paroxismo. Si no se realiza ninguna intervención, el período de tranquilidad se 
prolonga durante algunas lloras, entrecortado por lases de agitación, y se ter
mina generalmente por la curación, al menos aparente. En oíros casos, feliz
mente raros, la muerte soorevienc oruscamenic, y la autopsia reveía, con fre
cuencia, una ruptura del estómago o del colon, una hernia, etc. Muchas veces, 
después de que el animal parece curado, se presenta un nuevo acceso a los 
ochos o diez días, de gravedad decreciente, al cual quita todo peligro un régi
men apropiado. 

Anatomía patológica.—La autopsia, sistemáticamente practicada, de todos 
los animales muertos, ha mostrado la existencia constante de arena en los re
servónos digestivos en abundancia generalmente insospechada. La arena se 
acumula en todas las partes declives üe las grandes bolsas que forman el ciego 
y el colon grueso. Por término medio se encuentran de 5 a 10 kilogramos, pe ro 
el autor encontró en un caso hasta 45 kilogramos. La areua en tales cantidades 
provoca obstrucciones e invaginaciones con todos los fenómenos consecuti
vos (congestiones, hemorragias, extrangulamientos, rupturas, etc.), parálisis 
más o menos extensas del intestino y hernias diversas de este órgano, acciden
tes todos que explican la importancia de la mortalidad. 



— 67 — 

Etiologiay Patogenia.—Según el autor, la primer culpable de que los caba
llos ingieran cantidades de arena suficientes para provocarles cólicos, es el agua 
de bebida. El examen de este agua ha mostrado siempre elementos minera
les diversos: un litro de este agua, dejado en reposo dnrante una nocke, deja 
un depósito de dos centímetros de espesor, con lo cual puede hacerse_ un cálcu
lo de la cantidad de arena ingerida p«r un animal nada más bebiendo. Los vien
tos fuertes, por otra parte, invaden los abrevaderos, los comederos, etc., de 
arena, y coadyuvan al fenómeno. La irregularidad del trabajo y de las comidas 
(consecuencias naturales en los períodos de guerra) completan el cuadro pa
togénico. 

• Diagnóstico y pronóstico.—-El diagnóstico es fácil, teniendo en cuenta los sín
tomas citados, y en caso de duda, se examinarán las heces fecales, que siempre 
contienen arena. 

El pronóstico es de ordinario benigno: el animal cuia rápidamente. La mor
talidad es pequeña y casi siempre se debe a complicaciones (ruptura de estó
mago, hemorragias intestinales, hernias diafragmáticas, peritonismo, etc.) 

Tratamiento.—Debe ser, sobre todo, preventivo. La primera indicación es 
dar a los animales un agua de bebida lo más pura posible, y, sí se puede, en 
abrevaderos grandes y profundos, que se llenarán bastante antes de beber los 
animales para permitir el máximum de clarificación del líquido. La segunda 
precaución consiste en poner a los caballos un bozal apropiado en el momento 
de la limpieza, pues la arena que entonces se desprende contribuye, si el ani
mal la ingiere, al dessrrollo del cólico. Las cuadras, abrevaderos, etc., se insta
larán al abrigo de los vientos dominantes. En fin, se observarán todas las me
didas de higiene general. 

Desde el punto de vista curativo, el tratamiento es muy simple. Debe adop
tarse una medicación de espera. Desde que la enfermedad se presenta, se c o 
locará al enfermo en observación en una cuadra espaciosa, dende no se pueda 
herir. Se le impedirá todo movimiento inoportuno; toda agitación violenta se 
calmará con un brebaje a base de tintura de opio. En la mayor parte de los 
casos, sobreviene una mejoría rápida, y a las doce horas se puede considerar 
eomo curado el animal. Se comienza entonces la evacuación de arena por in
yecciones fraccionadas de pilocarpina, y se da un régimen laxante apropiado 
que permite al paciente volver al trabajo y comer su ración habitual, una vez 
pasadas 48 horas. El mismo método se aplicará en caso de recidiva, modifican
do además el régimen de una manera permanente. 

A veces, el cuadro sintomático reclama otras indicaciones: punción del cie
go, sangría, revulsión cutánea, lavativas, etc. Son siempre inútiles y a veces 
perjudiciales, los purgantes. 

Cirugía y Obstetricia 
Profesor A COQUOT.—Ventriculectomia y resección de 

la porción media de la cuerda vocal. Intubación larin 
go-traqueal inmediata.—Recueil de Médecine vétérinaire, 
XCII I , 6 -15 , 5 ene ro -15 febrero 1917 . 

En el tratamiento quirúrgico del ronquido crónico emplea el autor un pro
cedimiento, modificación de la técnica de William, que la completa y hace más 
segura. 

Aunque Coquot reconoce que no hace falta ningún instrumento especial' 
emplea una pinza-fresa (fig. 1), de la cual está muy satisfecho. 
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En el procedimiento operatorio clásico, después de la ablación del saco 
ventricular, el botonamiento cicatricial, 
aleja progresivamente el aritenoides de 
la línea media para colocarle contra el 
ala tiroideana correspondiente; el ven
trículo de la glotis desaparece y el es
pacio glótico se ensancha. Pero, ;qué se 
hace de la cuerda vocal mientras dura 
el proceso reparador? Paralizada, inerte 
y floja, np tiene ninguna tendencia a 
preceder o a seguir activamente al ari
tenoides en su movimiento de retrac" 
ción hacia fuera. Esta cuerda distendida 
solo pasivamente obedece a la retrac
ción eritenoidea, y constituye una difi
cultad, un peso muerto contra el que ha 
de luchar el botonamiento. En su despla
zamiento anormal, la cuerda vocal pue
de plegarse, formar una saliente anor
mal, una especie de rodete, lo cual pue-

V i 

Fig. i. Pinza-fresa 

de ser perjudicial para la entrada nor
mal del aire en la porción glótica de la 
caja laríngea. 

Basándose en estas consideraciones, 
el autor viene practicando, desde 19131 
la operación complementaría siguiente : 

después de haber efectuado la ventri-
cuelectomía, con una pinza anatómica 
se coje la cuerda vocal en su par te me
dio (fig. 2), y, enseguida, con unas finas 
tijeras rectas, se practica, por encima y 
por debajo de la pinza, una incisión, li
mitando asi la porción media de la cnerda 
vocal, que se secciona por abajo, quitan
do un pedazo de forma cuadrada, de Fig. 2. 
diez a doce milímetros de lado (fig. 3). (En las figuras 2 y 3 se ha completado la 
incisión de la membrana tirocricoidea con la del cricoides y el ligamento crico-
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traqueal con el objeto de desprender el campo operatorio para comodidad del 
dibujante). 

Después de esta escisión parcial se 
percibe bien el ventrículo de la glotis, des
provisto de su membrana, y nada más fá
cil que completar, si es necesario, la ablación 
de una par te más o menos extensa de la 
mucosa que hubiera podido escapar al ha
cer la primera intervención. 

Con esta operación la retracción cica-
tricial se aligera, se hace más rápida y 
resulta imposible el plegamiento de la 
cuerda. La ganga embrionaria, en la cual 
quedarán comprendidss los cabos secciona-

F'g- 4-

Fig- 3-
dos, los aproximará y la cuerda vocal, 
reparada, será más corta'que la primi
tiva. La resección de la porción media 
de la cuerda vocal la ha hecho hasta 
ahora el autor solamente en el lado 
izquierdo, que es "el más paralizado; 
pero puede hacerse al mismo tiempo 
en el lado derecho, si está muy acusa
da la parálisis de este lado. 

Inmediatamente después de practi
cada la operación, se coloca, en la he
rida laríngea, un tubo de traqueoto-
mía provisional, de modo que la cánu

la penetre en la tráquea. Este tubo (fig. 4) presenta en el borde anterior del pa
bellón un repliegue, que evita la sección y el magullamiento de la piel, la cual 
está siempre edematosa y plegada en los días siguientes a la operación. El apa
rato se apoya, por su cánula, en el borde anterior del cricoides; por abajo y 
por arriba se le mantiene sólidamente con un doble punto de sutura. Dos o 
tres puntos de sutura músculo-cutánea terminan la operación. Esta intubación 
laringo-traqueal debe emplearse sistemáticamente, sin esperar a que las cir
cunstancias la impongan, pues los accidentes edematosos s >brevienen sin qu^ 
nada permita prever su aparición, amenazando con la asfixia, si a 1 40 i íter-
viene inmediatamente. 
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Los resultados obtenidos por Coquot con su método son muy satisfactorios. 
La ventriculectomía es una operación fácil, al alcance de todos; debe intentarse 
y el no practicarla es una falta. Termina el autor aconsejando que se tomen 
siempre todas las garantías necesarias para la intubación laringo-traqueal inme
diata, que pone, seguramente, al abrigo de errores o de desastres, que son in
dudablemente excepcionales; pero que son tanto más de lamentar cuanto que 
se pueden evitar fácilmente. 

BRISSOT.—Una complicación de la reversión de la ma
triz: la hemorragia interna.—Bulletin de la Sociéte céntrale 
de Médecine ve'te'rinaire, sesión del 4 de febrero 1915. 

Una complicación, quizá frecuente, de la reversión de la matriz en las hem
bras domésticas, es la ruptura de un vaso uterino o periuterino, lo cual provoca 
una hemorragia interna y la muerte más o menos rápida. 

Los clásicos veterinarios no dicen nada respecto a esta cuestión, y no obs
tante, ha ocurrido a muchos prácticos, avisados de una granja lejana para redu
cir un útero prolapsado, encontrarse en el camino un mensajero anunciándoles 
que la accidentada había muerto sin lesión aparente. 

En estos casos no es posible darse cuenta exacta de la causa de la muerte ; 
pero es de prever que su rapidez solo puede atribuirse a un síncope cardiaco 
provocado por un dolor violento, o mejor aun a la ruptura interna de un vaso 
periuterino, arteria o vena. 

A continuación cita el autor dos observaciones de este género, y después 
se pregunta si este diagnóstico permitiría aprovechar para el consumo público 
las carnes de las vacas muertas asi. Sin pretender dejar resuelto el asunto, opi
na que estas carnes no deben autorizarse, a menos de que se consuman en el 
mismo punto en que ocurrió el accidente y de que las operaciones subsiguien
tes se hagan en condiciones ext remadamente rigurosas. 

Bacteriología y Parasitología 

Profesor V. COLOMO —Acción de los jugos orgánicos 
s o b r e el b a c i l o de l m a l rojo.—Boletín del Instituto Nacional 
de Higiene de Alfonso XII, 87-97, 30 junio 1916. 

El autor, en otro trabajo experimental {piase su extracto en el tomo V,página 
700, de esta Rtvista), cree haber demostrado que el bazo no es un órgano de acción 
microbicida, sino que, por el contrario, parece que en su magma pueden vivir 
y multiplicarse los gérmener microbianos, o, por lo menos, el bacilo del mal 
rojo, que fué la bacteria de que se sirvió en sus experimentos. 

Insistiendo en su punto de vista, ha realizado nuevas investigaciones, al ob
jeto de determinar de modo paralelo la acción de los extractos del bazo, pro
cedentes de conejos inmunes y de conejos normales, sobre el bacilo del mal 
rojo. Estas experimentaciones le demostraron que no existen o son insignifi
cantes las diferencias en las reacciones de ambas clases de extractos; y si no 
marcan nada específico, se pregunta: ¿por qué hemos de conceder al bazo el 
papel de fabricante de anticuerpos? 

En vista de que el bazo no fabrica anticuerpos, y deseando averiguar cuales 
sean los órganos que los forman, y, por tanto, los que tienen acción sobre el 
bacilo del mal rojo, con el fin de poder deducir el mecanismo de la acción p re -
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ventiva y curativa del suero contra tal dolencia porcina, el autor realizó otras 
experiencias con extractos de hígado, páncreas, cápsulas anterrenales y riñon de 
conejos normales e inmunizados. 

De sus experiencias resulta que, en los sujetos nórmale;, el hígado contie
ne gran cantidad de aglutininas y el riñon e;casa, y en los sujetos inmunes, el 
hígado contiene pequeña cantidad de agí utininas y el riñon considerable. Con 
las reacciones bacteriotrópicas obtuvo resultados parecidos. 

Otras investigaciones practicadas con extracto de médula ósea le demostra
ron que es el órgano donde, ha podido encontrar anticuerpos en cantidad sufi
ciente para admitir acción nociva sobre el bacilo del mal rojo, hecho que está 
de acuerdo con las investigaciones de Wassermann y otros, que en la médula 
ósea encontraron en proporción notable anticuerpos contra la fiebre tifoidea v 
la peneumonía del hombre. 

El autor se propone estudiar este punto más detenidamente. 

FANTHAM y POR TfíR.—Significación de ciertos flagela
dos naturales de los insectos en la evolución de enfer
medades de lOS Vertebrados.—// Parasit, 1916, Vol. 2 nú
mero 4 pp. 149-166, en Tropical Veterinary Bulletin, IV, 145-
148, diciembre 1916. 

En este trabajo los autores resumen los resultados de experimentos que 
realizaron durante algunos años con el lin de averiguar si algunos de los parási
tos Mastigopnora, y especialmente los miemoros de los géneros Herpetomonas 
(p cuerpos como Leishmonia) y Critlüdla (o cuerpos tales como las formas que 
presentan algunos tripanosomas en su desarrollo en el cuerpo de insectos o en 
cultivo), cuando son introducidos en el cuerpo de vertebrados por ingestión 
de insectos infectados o por medio de neridas o raspaduras de la piel, ejercen 
efectos patógenos en el huésped. 

Los flagelados empleados en estos experimentos fueron el Herpetomonas 
jaculam. Leger, parásito del intestino del ñemíptero Nepa cinérea; el H. stra-
íiomyiae Fantham y Porter, del intestino del díftero Stratiom\<ia chameleon; el H. 
pediculi Fantham, del canal alimenticio del Pediculus vestunenti; el H. calicis 
Novy Mac Neal, de la larva y adultos dei mosquito cuíex pipie/is; y el CrititiMa 
guerridis Patton, parásito normal del tuoo digestivo del nemiptero Caerris 
paludum. 

Entre los huéspedes vertebrados haoía representantes de los peces (Gjste-
rosleus aculeatus), de los anlioios \tiaaj temporaria, Bayo vulgares, Afotge vuíga-
ris), de los reptiles (Lacerta vivípara, 1'ropiJonotus nairix), uc las aves ^canario, 
Üeri/ius canarias, gorrión, Passer domesticas, y vencejo, Ciielidon ¡troica), y de 
los mamíferos (perro, Canisfamiliharis, y ratón, Mas mascaíus). 

Los insectos flagelados fueron introducidos en los nuespeües vertebrados 
respectivos o por inoculación o por digestión. Se Hicieron lo.nas de sangre 
(periódicamente durante la vida de los animales infectados^ y irotis de los ór
ganos internos en la autopsia. 

Los resultados de estos experimentos se encuentran en el siguiente resu
men trazado por los autores: 

€i) Pueden producirse herpetomoniasis en varios vertebrados de sangre 
caliente y fría cuando se les inocula o se les alimenta un nerpetomonas p re 
sentes en ei canal digestivo de varios insectos. La infección producida y los 
parásitos protozoos encontrados en los verteorados se asemejan a los de la 
leishmaniosis humana y del perro. 
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2) También puede producirse una infección en ciertos vertebrados cuan
do se les inocula o alimenta con Crithidia guerridis, encontrándose ambos esta
dos, de flagelación y no flagelación, pero no se comprobó la transmisión a t r i -
panosomas. 

3) Los siguientes flagelados han resultado patógenos para los ver tebra
dos de sangre caliente cuando éstos fueron inoculados subcutánea o in t raper i -
tonealmente con ellos: Herpetomonas jaculum, H. stratiomyiae, H.pediculi, H. 
etenoceplali, H. culicis y Crithidiaguerri.iis.'Los huéspedes empleados fueron 
ratones de varias edades; perros, canarios, gorriones y aviones o vencejos. 

4) El Herpetomonas jaculum y el Crithidia giterridis fueron también satis
factoriamente inoculados en huéspedes de sangre fría o por alimentación, par
ticularmente peces (Garterosteus a culeatus) ranas, sapos, lagartos, {Lacerta 
vivípara) y culebras de campo (Trepido nolis matrix). 

5) La enfermedad producida puede seguir un curso agudo o crónico. En 
los casos agudos, en los vertebrados, la forma flagelada del parásito fué la más 
observada; por el contrario, en los COSOS crónicos, las formas no flageladas fue
ron las más numerosas. 

6) La herpetomoniasis natural fué advertida en un palomo por los docto
res Edm. y Et. Sergent en Argelia. Este es un caso paralelo al de la herpetomo
niasis natural y provocada de los ratones observada por nosotros. 

7) El estado flagelado del Leishmauia donowani en los vertebrados se co
noce actualmente y el del Lcishmaniatrdpica es conocido desde hace t iempo. 
Esto completa la demostración de que con un deishmania es, por su forma, un 
herpetomonas. Nosotros creemos que las deishmaniosis son herpetomoniasis 
en los invertebrados, y que estas enfermedades se han producido por la evolu
ción de flagelados de los invertebrados (especialmente herpetomonas de insec
tos) que se han adaptado a vivir en los vertebrados. 

8) En las zonas donde las leishmaniosis son endémicas, debe hacerse un 
examen a todos los insectos y de otros invertebrados, cuyo contacto sea p ro 
bable con hombres, perros, ratas y ratones, a fin de averiguar si estos inverte
brados albergan herpetomonas. Deben tomarse medidas preventivas directa
mente contra tales invertebrados, especialmente contra los astrópodos. Ade
más, es muy probable que miembros de toda clase de vertebrados, y especial
mente los que son insectívoros, pueden servir como reservónos de leishma
niosis o herpetomoniasis, que es como deben llamarse de preferencia. El virus 
puede permanecer en estos reservónos en una forma atenuada y ser muy difí
cil descubrirlo. Desde estos depósitos, las herpetomonas pueden llegar hasta el 
hombre, por intermedio de las moscas, y especialmente por las sanguívoras. 

Sueros y vacunas 

EICHHORN, BERG y KELSER. -Estudios acerca de la 
inmunidad por el suero anticarbuncoso.—Journal of Agri-
cultural Research, V I H , 37-56 , 8 e n e r o 1917 . 

Las canclusiones de este hermoso trabajo, que no podemos extractar, son 
las siguientes: 

i.a El suero carbuncoso fué fraccionado por los métodos que se emplean 
en la preparación de la antitoxina diftérica. Los anticuerpos carbuncosos esta
ban asociados con la par te seudoglobulínica. 
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2.a Las preparaciones globulínicas contenían los anticuerpos en forma con
centrada. Esto fué demotrado en numerosas pruebas hechas en los animales de 
Laboratorio. También fueron patentes en animales mayores. Cuando se admi
nistraron a hombres infectados de carbunco, los preparados de globulina reve
laron un gran valor terapéutico. 

3.a Los métodos de análisis de suero y preparaciones similares de globu
lina se mejoraron empleando la centrifugación, en lugar de la filtración, como 
medio de separar los precipitados de globulina de sus filtrados. 

Los precipitados se obtienen en forma concentrada con una mínima canti
dad del líquido absorbente que sobrenada. No es necesario hacer la repreci
pitación. 

4.a Los cambios en las cantidades de las proteínas del suero en un mulo 
inmunizado fueron similares a los corr ientemente apreciados en el suero de 
animales inmunizados contra la difteria, el tétanos, etc., esto es, había un au
mento considerable en la total proteina coagulable y en la total globulina. 

5.a Se han obtenido resultados favorables con el empleo del suero anti
carbuncoso o de los preparados globulínicos en el tratamiento del carbunco en 
el hombre y en los animales. La preparación globulínica es probablemente su
perior al suero en el tratamiento del hombre infectado, pues como la dosis ne
cesaria es menor puede inyectarse intravenosamente con impunidad, reducien
do al mínimum el peligro de la anaülaxia. 

6.a El trabajo de la titulación del suero anticarbuncoso por la fijación del 
complemento, aunque está en un estado incipiente y es incompleto, se revela 
como un medio muy definido. 

WILL1AM SCOTT.—La vaccinoterapia en ¡a práctica. In
munización activa contra la influenza.—The Veterinary 
News, XIV, 17-14, 13 enero 1917. 

El autor se propone publicar una serie de comunicaciones originales acerca 
de la vaccinoterapia, que es asunto muy nuevo e interesante, y nostros iremos 
extractando aquello que nos merezca más atención. 

En la primera de estas comunicaciones se ocupa de la acción de la vaccino
terapia en ¡a influenza equina. Tomó materiales para obtener los cultivos, con 
los cuales preparar después las vacunas, de dos casos de dicha infección. El 
primer caso era un enfermo en el primer período, que presentaba los síntomas 
oculares característicos, con tumefacción de los párpados e inyección intensa de 
la conjuntiva. El segundo era un caso avanzado, con síntomas de peneumonía 
aguda; se tomó el material en este caso puncionando el pulmón. 

El examen microscópico reveló la presencia de los siguientes microbios: 
En el primer caso: a) pasterela 

b) estreptococos 
c) estafilococos 

En el segundo: a) estreptococos 
b) diplococos 

La práctica demostró al autor que una emulsión activa o semi-activa es más 
potente que la estéril, es decir, en su potencialidad como antígeno, es más ca
paz de activar las células y estimular las fuerzas inmunizantes para la elabora
ción de cuerpos inmunes, de anticuerpos. Por esta razón raramente recurre al 
empleo de vacunas estériles, ni con fines profilácticos ni con fines curativos. 
Advierte Scott, y con mucho acierto lo hace, que algunas bacterias a causa de 
su agresividad o toxicidad pronunciada, requieren una técnica de preparación 
más delicada, encontrando el ejemplo más claro en el grupo de las pasterelas. 
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Trató en total veintiún caballos, practicando en cada uno dos inyecciones, ' 

con nueve días de intervalo entre la primera y la segunda vacuna. Las dosis 
fueron las siguientes: 

Primera inoculación: 750.000.000 de pasterelas 
1.000.000.000 de estreptococos 

500.000.000 de diplococos 
2.000.000.000 de estafilococos 

Segunda inoculación: 1.50C.000.000 de pasterelas 
1.500.000.000 de estreptococos 
1.000.000.000 de diplococos 
4.000.000.000 de estafilococos 

Para la primera inyección se mataron las pasteralas por el calentamiento, 
losiestreptococos y diplococos permanecieron, antes de la inyección, durante 
12 horas en tricresol al medio por ciento y los estafilococos se emplearon acti
vos en emulsión de suero fisiológico. 

Para la segunda inyección las pasterelas fueron emulsionadas en solución de 
tricresol al 1 por 100, y los estreptococos, los diplococos y los estafilococos se 
emulsionaron en la solución fisiológica. 

Resultados: Después de la primera inyección, no se observaron trastornos 
y los animales conservaron el apetito. Los números n , 13, 17 y 19 dieron reac
ciones locales que desaparecieron en tres a seis días. Como resultado de la se
gunda inyección, los números 9, 12 y 16, después de 24 horas, perdieron algo 
el apetito, y en 24 a 48 horas le recobraron. En cada uno de estos tres casos se 
presentó un tumor inflamatorio local y en uno apareció un pequeño absceso, 
que se puncionó y desapareció en seguida. En el caso número nueve persistió 
varios días. Todos los caballos inmuniza ios pasaron por la epizootia sin infectarse 
y nueve meses después de la vacunación recibió informes t i autor de que nin
gunos de ellos había contraído la influenza. 

En su segunda comunicación habla el autor de un caso de herida profunda 
en los órganos genitales de una yegua, en cuyo caso la vacuna so lano fué sufi
ciente para establecerla curación, lo cual le hace anticipar una cosa naturalísi-
ma en biología: que todo tratamiento tiene sus limitaciones. 

No obstante este fracaso que Scott registra en su segunda comunicación, los 
resultados obtenidos en los vetiun casos de influenza son dignos de meditación. 

Hnfermedades infec-
ciosas y parasitarias 

JAKOB y GAZEMBECK.—La prueba intracutánea de la 
tuberculina en el diagnóstico de la tuberculosis de las 
aves.—Swíss Veterinary Journal, en The Veterinary "Journal, 
LXXIII, 72-73, febrero 1917. 

Estos autores han examinado 24 gallinas, de las que 16 se demostró que es
taban tuberculosas y ocho libres de tuberculosis. Emplearon el 50 por 100 de 
tuberculina aviar. Todas las sanas dieron reacción negativa. De las 16 tuber
culosas, ocho dieron resultados positivos, dos dudosos y se negativos. Estas 
últimas gallinas estaban intensamente tuberculosas y emaciaciadas, pudiendo 
ser reconocidas en vida como muy fuertemente infectadas de tuberculosis. 

Casos ligeros y en pequeño grado afectados de la enfermjdad se pudieron 
diagnosticar por reacción intracutánea de tuberculina, hasta en los casos en 
que las gallinas parecían apaientemente sanas, las cualas, a causa de lesiones 
intestinales abiertas, eran un grave peligro para los que las rodeaban. 

Los autores, por tanto, consideran la tuberculina como un buen procedi
miento diagnóstico para el reconocimiento precoz de la tuberculosis de las ga
llinas y de las aves en general. (Según Leevwen, la prue ja intracutánea da r e 
sultados satisfactorios). 

H. CHAPRON.—Observaciones relativas a la incubación 
de la ¡infangnis epizoótica.—Bulletín déla Societécéntrale de 
Médecine vétérinaire, sesión del 21 de diciembre 1916. 

La linfangitis epizoótica se ha estudiado varias veces por lo que respecta a 
la duración del período de incubación. Las inoculacionei experimentales han 
demostrado que el período que transcurre entre el momento de la infección y ; 
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aquel en que aparecen los primeros síntomas es generalmente muy largo, y, 
aunque variable, dura semanas. 

Se pensaba que debía ocurrir lo mismo en la infección natural, pero, de or
dinario, no se tenía ninguna certidumbre respecto a este punto, porque no se 
sabía en qué momento penetraba el criptococo en el organismo. Chapron pu
blica unas observaciones que le permiten juzgar la duración de la incubación, 
independientemente de las inoculaciones experimentales. 

Las observaciones indicadas son cuatro y en ellas sería el período de incu
bación, para el primer caballo, de So días, de 84 para el segundo, de 112 para 
el tercero y de 121 para el último. 

AUTORES Y LIBROS 
Prof. br . ntd. R. N O V O ñ S A N T O S — /Aanual de Patología Ge

neral-—Tomo primero.—Un volumen en 4..0 mayor, de 457 pági
nas, con varios grabados intercalados en el texto, encuadernado a la 
rústica, 18pesetas. Tipografía «El Eco de Santiago» igió, 
El Dr. Novoa Santos, no obstante su juventud, es ya una figura 

preeminente de la Medicina española. Aunque, como buen español, ha 
brujuleado en todos los campos, sintiendo la inquietud de todas las sa
bidurías y de todas las aptitudes, puede afirmarse que donde princi
palmente han cristalizado sus estudios es en el amplio dominio de la 
Patología general, ciencia que empezó a explicar en la Facilitad de Me
dicina de Santiago siendo casi un adolescente. 

Por eso yo, que sabía por nuestro común amigo Abelardo Gallego, 
lo mucho que Novoa Santos vale, esperaba con verdadera ansiedad la 
aparición de su «Manual de Patología general», para formarme un jui 
ció propio respecto a este hombre extraordinario, que es a la vez filó
sofo y poeta, crítico y doctor, y que es todo eso por el imperio sobe
rano de su inteligencia y su voluntad en lucha contra el medio. 

Al recibir el primer tomo de la anun
ciada obra del doctor Novoa Santos— 
único publicado hasta la fecha en que es
cribo estas líneas—quise leerlo rápida
mente, arrastrado por mi temperamento 
impaciente y precipitado; pero pronto tu
ve que desistir de mi propósito, si quise 
enterarme de lo que era aquel libro, sa
cando esta primera halagüeña conclusión: 
el doctor Novoa Santos es un escritor 
concentrado. En un país tan imaginativo 
como España, donde casi todos los que 
escribimos dejamos correr la pluma libre
mente porlascuartil las,yaesuncaso digno 
de meditación el de un escritor, si es ade
más tan joven como Novoa Santos, que 
frena su pluma e intensifica hasta el má
ximum su pensamiento. 

La «Patología general» del doctor 
Novoa Santos no se lee como una vovela, 
y quien quiera leerla así corre el riesgo 
de no enterarse de lo que dice. Esta «Pa-

Novoa Santos tología general» hay que leerla con mu
cha atención, meditando sobre los problemas que trata, y admirando 
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la sólida cultura médica y la modernísima orientación de su autor. Me 
parece que es el mejor elogio que puede hacerse de una obra seria
mente científica. 

En el primer tomo puesto a la venta se estudia la Etiología gene
ral (300 páginas) y se comienza el estudio de la Fisiología patológica. 
Antes hay una magnífica «Introducción» en la cual se ocupa el autor, 
con gran acierto, de la «capacidad de adaptación del cuerpo animal» 
y del Concepto de enfermedad». 

En la Etiología general, con ser muy completa la descripción de 
todos los puntos, llega a límites insuperables el estudio de la infección, 
de la inmunidad, de la anafüaxia y de la herencia, revelándose un ab
soluto dominio de la materia y un altísimo poder de síntesis, en la 
difícil tarea de condensar asuntos tan complicados, y es solo un ejem
plo, como la herencia mendeliana en Patología. 

La parte de Fisiología patológica comprendida en este primer 
tomo trata de la Patología de la nutrición, de la Patología de la eco
nomía térmica, de la Patología del sistema endocrino y de la Patología 
de la sangre. Nada más sugestivo que la lectura de estas páginas, en 
las cuales se van describiendo, sucesivamente, las múltiples cuestiones 
parciales que comprende cada enunciado general. El autor ha pasado 
por su critica todo lo publicado últimamente en libros y en revistas 
acerca de materias tan interesantes. 

En t i primer tomo de la obra del doc to r 
Novoa Santos hay un artículo del profesor 
de la Escuela de Veterinaria de Santiago don 
Abelardo Gallego, sobre la «Anatomía pato
lógica general», y nada queremos decir res
pecto al valor de este trabajo, porque bien 
conocida es de los lectores de esta Revista 
la gran competencia de nuestro gran 'histó
logo en esta clase de problemas médicos; 
pero sí queremos señalar el hecho de que 
en un libro del más joven de los altos pres
tigios de la Medicina española colabore un 
veterinario del temple del profesor Gallego, 
porque es síntoma consolador de que los 
nuestros se van haciendo oir. 

Los veterinarios jóvenes dignos de serlo, 
aquellos que amen la ciencia pura, deben 
apresurarse a adquirir el «Manual de Pato
logía general» del doctor Novoa Santos, porque es la obra más com
pleta, más honda, más seria y más científica publicada en España so
bre esta materia. Y como la Patología general es la base de toda la 
Medicina, vean todos cómo en el libro del doctor Novoa Santos en
contrarán mucho provecho y una orientación firme.—F. 

* * * 
Hemos recibido un ejemplar de la nueva obra de Santos Aran, ti* 

tulada «El ganado y sus enfermedades al alcance de todos». Es un li
bro de vulgarización, muy interesante, de que hemos de ocuparnos 
con detenimiento. Consta de 452 páginas, tiene numerosos grabados 
en negro y en color, esta magníficamente encuadernado en tela y solo 
cuesta 10 pesetas. 

A. Gallego 


