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Señores: 

Decíamos hace años en la Revista de Veterinaria Militar que la composición 
química o la estructura molecular de los plasmas orgánicos eran causa de inmu
nidad y de receptividad orgánica ante una infección. Nos argumentó un tisiólogo 
dando más importancia a las causas extrínsecas que a las intrínsecas. No debemos 
reproducir la polémica, pues si bien aceptamos que tenga mucha influencia la 
humedad, la presión, la altitud etc., insistimos en nuestro modo de pensar, ya 
que la epidemia de gripe humana que invadió Europa al final de la guerra gran
de, atacando lo mismo regiones frías que templadas, secas o húmedas, de gran 
altitud y de nivel costero, nos dio la razón. 

Este hecho está observado durante las epizootias de pasterelosis equina. 
No negamos la teoría fermentaría en inmunidad, antes bien, afirmamos que 

todo en la vida vegetativa queda reducido a fenómenos digestivos. El ser que se 
ve indadido por una cosa extraña procura alejarse de ella, o alejarla: si el inva
sor es desechable mecánicamente, lo arroja; si es soluble, lo disuelve para expul
sarlo (aprovechando al mismo tiempo lo que pueda) y si es insoluble procura 
solubilizarlo por medio de un fenómeno digestivo. He aquí la actuación de los 
fermentos. Volveremos después a este punto. 

La constitución química de los plasmas orgánicos debe ser el fundamento, el 
punto de partida de los estudios modernos de inmunidad. 

El muermo es enfermedad propia del ganado equino. Si el bovino gozara de 
fermentos especiales antimuermosos en su suero, el problema estaría resuelto, 
pues no habría más que inyectar al caballo muermoso suero de buey para curatr« 
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le, como se logra la curación del carbunco inyectándole suero anticarbuncoso; 
pero desgraciadamente no es así, pues si lo fuera, habríamos resuelto el proble
ma de la tuberculosis, ya que con inyectar al hombre suero equino normal al
canzaríamos su curación. 

Luego no podemos continuar ese camino. No está ahí la causa especial de 
receptividad: está en la constitución especial de los plasmas y de ésta procederá 
la llamada predisposición individual al hablar de herencia patológica. 

Sabemos cuanto importa al desarrollo de los microbios la constitución fisico
química de los medios nutritivos, y como consecuencia, la reacción neutra acida 
o alcalina de éstos y la dependencia en concentración de iones H de ellos. Los 
medios de cultivo para la pasterela equina exigen el suero o plasmas proceden
tes de caballo y citemos el hecho de que en su elaboración, como en la de casi 
todos los medios, practicamos esterilizaciones durante las cuales matamos los 
fermentos naturales y sin embargo germina mejor en sueros equinos que en sue
ro calentado de rumiantes. 

No queremos prolongar este asunto, sobre el cual quizás algún día volvamos 
a hablar, pero creemos poder afirmar que la concentración en iones determina
dos de un plasma es la causa primordial de la receptividad y de la inmunidad, 
siendo una consecuencia de ello el estado favorable para la actuación de fermen
tos específicos. 

Pero ese grado de concentración iónica no es dable modificar en el organis
mo vivo como en un matraz o fióla que manejamos a nuestro antojo, y tenemos 
que volver al camino de la producción de fermentos específicos, mas no podre
mos obtenerlos cuando se trata de una afección que no proporciona antígeno. 

El agente causal es desconocido. La pasterela equina es un agente de asocia
ción y de permanencia rápida, fugaz, transitoria. La inyección de este agente al 
caballo no reproduce la enfermedad y al conejillo de Indias le produce una sep
ticemia hemorrágica en nueve o diez horas. 

La vacunación de protros con este agente, no les inmuniza. 
El virus indeterminado que ocasiona la pasterelosis equina es desconocido, 

pero conocemos sus efectos. 
Al principio de una epizootia se presentan casos fulminantes con formas ner

viosas y muerte instantánea, repentina, cuadros septicémicos que acaban con el 
animal en pocas horas. Contra esto no hay remedio conocido, pero, afortunada
mente, estos casos son pocos y en seguida se presenta la forma más o menos 
aguda que dura de tres días en adelante, hasta cerca de un mes en muchos casos. 

La observación clínica y las autopsias de muchísimos casos observados nos 
han hecho pensar que los animales enfermos con formas subaguda y lenta, no 
mueren a causa de infección primaria, sino secundaria. Cuando la infección no 
agota al caballo en las primeras horas no le mata, pero sobrevienen las localiza-* 
ciones pneumónicas con infecciones secundarias que, si no se resuelven en po
cos días, complican el cuadro morboso con gangrenas pulmonares. 

Todos los tratamientos ensayados han fracasado menos uno, que triunfa en 
algunos casos: el del salvarsán; pero además de su inseguridad tiene el inconve
niente dé l a dificultad de su manejo. En el Zeitschrift für Veterinarkunde hanse 
publicado muchas historias clínicas en las que se han hecho notar los peligros 
de la medicación. 

Las bajas que produce la epizootia de que hablamos son numerosísimas en 
nuestros efectivos, y no hay nada digno de anotarse para prevenir el mal. 

La profilaxis actual no tiene más que un camino recomendable: la vacuna
ción contra los gérmenes de las infecciones secundarias que destrozan los pul-
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mones. Esta es nuestra ¡dea, mala como nuestra; pero la cual tenemos el atrevi
miento de exponer. 

Provocar la creación de defensas, fermentos o anticuerpos, según unos, ele
var hasta el mayor grado posible la propiedad especial fermentativa del plasma 
según otros, para lograr el exterminio de las bacterias invasoras e impedir la 
gangrena pulmonar es nuestro fin. 

. Los ensayos para determinar las bacterias que asociadas dan lugar a la com
plicación pneumónica nos han invertido mucho tiempo y aun no están termina
dos, falta mucho, pero anticipada la idea nos vemos obligados a anticipar tam
bién el resultado de nuestras investigaciones y hasta si se quiere de nuestros 
empirismos, pues quizá esté falto de base científica lo que nos parece lógico v 
convincente. fa ' 

La flora bacterianana de varios pulmones procedentes de caballos muertos 
por pasterelosisis torácica, nos ha mostrado siempre un estreptococo que no es el 
de la papera, una de las infinitas variedades del coli, y un bacilo más corto que 
no hemos identificado aún; no siempre la pasterela y menos frecuentemente el 
diplococo catarral, el b. pyociánico, gérmenes de la putrefacción, el b. fundilifor-
tottá H a l k (? j ' 6 l b ' P n e u m ° n i e d e F r i e d l a n d e r (?) y el b . putrificus de Biens-

La presencia de éste es quizá la que determina los focos gangrenosos fétidos 
y verdaderamente mortales. Su asociación con el estreptococo mucoso de Hor-
vard da lugar a esas grandes supuraciones fétidas con deyección nasal abundan
tísima que llaman la atención de clínicos y extraños. 

Hemos dicho que el estreptococo no era el de la papera y en esto estriba el 
racaso del tratamiento sueroterápico antiestreptocócico usado hasta hoy contra 

la pasterelosis. Los estreptococos se adaptan a los medios de cultivo y se modi
fican en el laboratorio haciéndose generales, pero pierden virulencia y especifi
cidad; por eso para nuestro fin es preciso recurrir a los extreptococos obtenidos 
en el pulmón gangrenado, como a los gérmenes gangrenosos que en él se hallan 
ya que a nuestro modo de ver, si se lograra vacunar al caballo contra estos gér
menes, se disminuiría la mortalidad a un tanto por ciento casi despreciable. 

Tomando esto como base y fundamento de nuestra idea, hemos preparado 
la vacuna de la cual vamos a hablar. 

De varios trozos de pulmón más o menos gangrenado hemos ido aislando 
bacterias; después hemos intentado diferenciarlas, y para esta labor, difícil como 
saben muy bien cuantos intentan tales trabajos, nos hemos ayudado de los cua
dros de nuestro compañero Sr. Izquierdo, ya que el manejo de las obras clásicas 
con sus correspondientes contradiciones, nos embarazaban muchísimo. No es lo 
mismo seguir la filiación de un germen sospechado que la determinación de va
rios hallados en una viscera. No afirmamos nuestro acierto, sí nuestra buena vo-
tuntad.' 

Con los gérmenes aislados por nosotros y cultivados, en agar unos y en caldo 
otros, hemos hecho la mezcla y con ella la emulsión o suspensión en agua salina 
distribuida en dos ampollas que contienen veinte miligramos la primera y cua
renta la segunda de gérmenes desecados. Los caballos sometidos a prueba han 
dado reacción local pasajera y ligera fiebre, que no les han impedido continuar 
su vida ordinaria. Tenemos noticias de un lote de potros que conviviendo en 
cuadra infectada de pasterelosis y de papera fué vacunado; de ellos solamente 
uno ha contraído la enfermedad. En él hemos visto (llamados por el clínico en
cargado de su tratamiento) petequías en conjuntiva y fosas nasales demostrativas 
de una infección estreptocócica asociada; esto confirma nuestro aserto de la es
pecificidad estreptococia, ya que nuestra vacuna no llevaba estreptococos co-
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muñes ni de la adenitis específica; por lo tanto, el animal no adquirió inmunidad 
para esta afección. 

* * * 
Nuestro trabajo está incompleto porque no contamos aún con una estadística 

numerosa; pero tenemos esperanza de lograr autorización para ensayar en gran 
número de potros la vacunación propuesta. Quizá algún día podamos citar canti
dades numéricas grandes; por hoy nos contentaremos con las conclusiones 
siguientes: 

1.a Todos los medios propuestos hasta hoy para la lucha contra la pasterelo-
sis equina han fracasado. 

2.a No hay más tratamiento eficaz que la inyección endovenosa de salvar-
sán, pero no es utilizable en los grandes efectivos de ganado, por razones econó
micas, es peligroso y no es seguro. 

3.a La única manera de prevenirse contra el grandísimo número de bajas 
que ocasiona la pasterelosis es la vacunación. 

4.a Como la principal causa de mortalidad está motivada por las infeccio
nes secundarias, hemos de evitar éstas, y solamente se logrará empleando una 
vacuna constituida con gérmenes de gangrena pulmonar. 

H E DICHO . 

Extinción de las ratas por los principios activos 

extraídos de la escila * 
(Comunicación presentada al IX Congreso de las Ciencias) 

POR 

Francisco de Paula Mi l lán y Andrés Huertas 
Farmacéutico mayor Veterinario primero 

La Urginea scilla (cebolla albarrana) y la Scilla marítima (escila) son plantas 
que habitan las regiones arenosas que bordean el Mediterráneo y las costas del 
Atlántico, siendo de muy fácil cultivo en Andalucía, principalmente la primera; 
todas las partes de esta planta son venenosas, siendo el bulbo particularmente 
rico en sustancias tóxicas. 

La composición química de la escila no está todavía definitivamente fijada. 
Operando con el bulbo de escila seco hemos conseguido aislar dos principios 
activos: la escilitína y la escilaína. 

El procedimiento seguido para la obtención de la escilitina fué ecléctico des
pués de consultar varios autores, operando con una infusión concentrada de bul
bo de escila, filtrado por carbón animal, evaporando en baño María y agotando 
el extracto por alcohol de 6o°, destilando la solución, agotando el extracto por 
agua caliente y evaporando esta solución al baño María. Obtiénese así un pro
ducto de color amarillento de aspecto resinoso, un poco higroscópico, soluble. 
en agua y alcohol, siendo el rendimiento obtenido de i por ioo. 

Practicado el procedimiento de Vogel (su descubridor) resulta un rendimien
to mayor, pero el producto obtenido es menos activo. 

Para la obtención de la escilainn seguimos el procedimiento de la digestión 
en bulbo seco, precipitación del líquido extractivo filtrado con acetato plúmbico, 



su 
separación del plomo del filtrado por el sulfídrico y mezcla después de concen
trado con tanino. El precipitado formado se disuelve en alcohol, la solución se 
evapora a sequedad con oxido de zinc y el residuo se hierve con alcohol absolu
to, evaporando otra vez la solución obteniéndose un polvo amarillento, amorfo, 
de sabor amargo, difícilmente soluble en agua, éter y cloroformo y fácilmente 
soluble en alcohol. 

Debido a sus condiciones de solubilidad para hacer soluciones miscibles con 
el agua, basta hacer actuar el ácido clorhídrico diluido al baño de María y eva
pora a sequedad y sino puede también disolverse en alcohol y aunque precipita 
con el caldo de carne lo hace con tal tenuidad que una pequeña agitación hace 
se mantenga en suspensión en el l í qu idodeunmodohomogéneoypor algún tiempo. 

Aislados estos principios activos hicimos soluciones en caldo (bacteriológico 
diluido al cuarto) tituladas a dosis varias por cada 5 c- c- q u e s e embeben en 
5 gramos de pan, poniéndolo en sitios frecuentados por ratas, preparando tam
bién unas tabletas a base de-harina, manteca y esencia de anis, dosificadas de las 
sustancias tóxicas. 

La escilitina es un veneno de acción nerviosa. Las ratas mueren en poco 
tiempo sin que haya el suficiente para producir grandes lesiones, ni trastornos 
digestivos, ni una diuresis suficiente para la eliminación del tóxico. Animalitos 
que lo comieron a las doce del día y fugados de sus jaulas fueron hallados muer
tos en el suelo del laboratorio a las cuatro de la misma. La rata sufre paraplejia 
primero y se arrastra por el fondo de la jaula hasta que la parálisis termina con 
su vida. 

En algunas pudieron observarse trastornos cardiacos, pues fueron abiertas 
cuando aun vivían. Creemos que la escilaina se fija en la célula nerviosa. Debido 
a la actuación rápida del tóxico no se elimina cantidad apreciable, demostrándo
se así por el hecho de que encerrando dos ratas en una jaula e intoxicando a una 
de ellas, ésta es devorada por su compañera, la que muere presentando los mis
mos síntomas que aquélla. 

Practicadas numerosas experiencias de la toxicidad de estos productos aisla
das, se deducen las conclusiones siguientes: 

1.a Que son más activos los productos obtenidos del bulbo seco de escila 
que los del fresco. 

2.a Así mismo, los extractos alcohólicos que los hidroalcohólicos, y éstos 
más que los acuosos. 

3. a Que los extractos etéreos, clorofórmicos, bencínicos, acetónicos son 
casi inactivos. 

4.a Que los productos obtenidos previa depuración por el sub-acetato de 
plomo, resultan menos activos. 

5.a Que la escilaina es veinte veces más activa que la escilitina (obtenida 
quizá por los procedimieutos descritos). 

6.a Que las sustancias tóxicas de referencia son bastante inalterables para 
conservarlas aisladas. 

7.a Que el mejor medio de empleo es empapar pedazos de pan en solución 
de los principios activos en caldo ordinario de carne. 

8.a Que las dosis mínimas mortales que se pueden fijar para las ratas ordi
narias de un peso aproximado de 200 gramos, son las siguientes: 

Escilaina Gramos 0,00025 
Escilitina id. 0,005 
Extracto alcohólico id. O,0I 

id. hidro-alcohólico id. 0,05 
id. acuoso id. 0,10 
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Trabajos traducidos 

Le Cáncer spontané et le Cáncer provoqué chez 

les animaux 

(Él cáncer espontáneo y el cáncer provocado en los animales) 

Si las primeras nociones sobre el cáncer humano se remontan a los tiempos 
más remotos de la historia de la medicina, no ocurre lo mismo con el cáncer de 
los animales, cuyo conocimiento es relativamente más reciente. Pero son ya tan 
numerosos los documentos proporcionados por la patología comparada en ma
teria de cáncer, que me será imposible dar una ojeada de conjunto acerca de 
ellos en un trabajo como este. Por lo tanto, me limitaré a esquematizar a grandes 
rasgos los principales elementos del tema, esforzándome por mostrar la medida 
en que la noción del cáncer de los animales ha contribuido a esclarecer numero» 
sos puntos de la biología general del cáncer. 

Para seriar las cuestiones, dividiré esta comunicación en dos partes: 
En la primera, haré el estudio analítico de las principales variedades del 

cáncer en los animales. 
En la segunda, expondré las principales investigaciones experimentales he

chas en los animales, tanto por medio del cáncer espontáneo como de la pro
ducción experimental del cáncer. 

I . — E L CÁNCER EN LOS ANIMALES 

Hasta después de comenzado el siglo X I X no aparecieron los primeros tra
bajos del cáncer en la serie animal, y estos trabajos pertenecen exclusivamente 
a la escuela francesa. 

Dupuy, de la Escuela Veterinaria de Alfort, fué el primero que en 1817 hizo 
un estudio de los tumores en los animales domésticos, distinguiéndolos clara
mente de la tuberculosis, con la cual se venían confundiendo hasta entonces. Hacia 
la misma época dio Gasparin un estudio anatomo-patológico de ellos, muy com
pleto. Algunos años más tarde estableció Leblanc, en su Patología de los tumo
res animales, un paralelo entre éstos y los del hombre y mostró por primera vez 
la existencia del cáncer en los animales salvajes, en las aves, en los reptiles y en 
los anfibios. A partir de este momento el cáncer animal fué estudiado de una ma
nera sistemática por numerosos autores; no haré más que citar, para no volver a 
hablar de ellos, los nombres de Gabriel Petit en Francia, de Roger Williams en 
Inglaterra y de Sticker en Alemania, pues los tres han publicado una serie de 
importantes investigaciones sobre la cuestión. 

En el PERRO parece el cáncer tan frecuente como en el hombre y aun más. 
Aparece en este, sobre todo a la edad de 7 a 8 años, y se presenta en forma de 
epitelioma o en forma de sarcoma, Ataca con marcada predilección la piel, las 
mamas y los órganos genitales. En la hembra se notan tumores de la vagina y 
del útero; en el macho del testículo y de la próstata. Dejando a un lado las de
más variedades de tumores, merece tenerse especialmente en cuenta el cáncer 
del ano, porque en el perro es un epitelioma desarrollado a expensas de las glán
dulas sebáceas perianales con invasión de los órganos vecinos. 

En el CABALLO parece algo menos frecuente el cáncer que en el perro; apare
ce entre los 15 y los 18 años y puede atacar a todos los órganos o todas las vis-
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ceras. Señalemos su presencia en el aparato uro-genital, especialmente en la ve
jiga y en la verga, en la cual es más frecuente en el caballo castrado que en el 
semental. En el riñon los tumores son epiteliomas de tipo renal y no de tipo 
hipernefroma, hecho interesante y que invalida la teoría de Grawitz, pues recuér
dese que en el caballo son frecuentes las suprarrenales aberrantes. Los epitelio-
mas de las partes superiores del aparato respiratorio son generalmente del t ipo 
malpighiano; los de los pulmones del tipo cilindrico (Masson y Wolf); en el tubo 
digestivo es tanto más notable la integridad de las partes superiores cuanto que 
numerosas excoriaciones producidas por los alimentos provocan granulaciones 
hiperplásicas, que frecuentemente conducen a una verdadera papilomatosis de 
las vías digestivas superiores, pero muy raramente al cáncer. En el estómago es 
muy frecuente el cáncer; según ha demostrado G. Petit se trata generalmente del 
epitelioma pavimentoso lobulado que nace en el fondo de saco esofágico del es
tómago. En éste existen corrientemente larvas de cestos, que se incrustan pro
fundamente en la mucosa y provocan algunas veces ulceraciones, origen de he
morragia y de anemia. 

El papiloma del casco del caballo, considerado durante mucho -tiempo como 
un tumor y cuya naturaleza infecciosa está demostrada, debe incluirse hoy en el 
cuadro de los pseudotumores. En 'fin, hay un tumor del caballo, que ha sido 
objeto de numerosas investigaciones y que ha llamado mucho la atención de los 
autores: es el melanoma, tumor frecuente, que se observa casi exclusivamente en 
el caballo blanco a la edad de 6 a IO años, que se localiza de preferencia en la 
raiz de la cola y en las regiones próximas y que forma mestastasis en las diferen
tes visceras, sobre todo en el hígado y en el bazo. 

En el ASNO y en el MULO los cánceres son semejantes a los del caballo, pero 
mucho más raros. 

En los BÓVIDOS parece algo menos frecuente el cáncer que en el caballo; pue
de atacar todas las visceras, especialmente el aparato génito-urinario y el hígado: 
epitelioma del útero, del ovario, del tuvo digestivo y del hígado, asociado o no 
a parásitos. El epitelioma lobulado de la cola es un tumor bastante común. Existe 
en los bóvidos un tumor algo especial, el sarcoma del ojo; que se desarrolla a 
espensas de la carúncula y que frecuentemente aparece bajo una forma endémi
ca; se ha observado en Bretaña, y sobre todo en las grandes ganaderías de amé-
rica, donde constituye un verdadero azote. Está lejos de haberse demostrado la 
naturaleza neoplásica de este tumor y es muy posible que se trate de otro pseu-
dotumor infeccioso. 

' Entre los ÓVIDOS, el hígado del carnero y de la oveja, asiento frecuente de 
parásitos, suele presentar tumores malignos. En la CABRA, por el contrario, es 
excepcional el cáncer. 

El CERDO y los SUIDEOS son atacados, sobre todo, por tumores del tejido mus
cular, lo mismo liso que estriado: mioma benigno y miosarcoma del útero, del 
intestino y de los músculos estriados. 

El GATO padece especialmente epiteliomas mamarios, pero puede presentar 
como el perro tumores de todos los los órganos. 

El CÁNCER DE LOS HOEDORES, y especialmente el del ratón y la rata, tiene un 
gran interés por la facilidad con que se reproduce en serie; es el animal de elec
ción para el estudio del cáncer experimental, de que hablaré más adelante. 

El conejo tiene muy raramente cáncer, pero se conocen algunos ejemplares 
en el riñon, la mama, el páncreas y el útero. Lo mismo ocurre con el cobayo, en 
el cual es excepcional el cáncer. 

En los ANIMALES SALVAJES, el cáncer, cuya existencia se había negado, es bien 
conocido hoy. En los diferentes jardines zoológicos se ha señalado, en efecto, la 

• 
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existencia de tumores malignos en el mono, el león, el tigre, el oso, el rinoceronte, 
el elefante, el kanguro y el ciervo. 

El cáncer en las GALLINÁCEAS y en las AVES ofrece un especialísimo interés. 
No haré más que mencionar tumores como el epitelioma de la cresta del gallo y 
y el del metatarso, que tienen frecuentes metástasis, el foliculoma (tumor del 
vitellus ovariano), los adeno-papilomas de la panza del pavo real, los tumores 
embrionarios del riñon y los tumores múltiples del palomo, para extenderme 
algo más sobre el sarcoma infeccioso de las aves, que ha sido y continúa siendo 
objeto de numerosas investigaciones y de interesantes discusiones. 

En 1909 fué cuando un autor americano, Peyton Rous, describió un tumor 
del tipo sarcoma trasplantable no sólo por ingerto, si no también por inoculación 
de papilla o de filtrado del tumor. Las experiencias de este autor han sido repro
ducidas en varios países, especialmente en el Japón por Fuginami y Hayashi y 
después por Koon y Fugi, en Francia por Borrel y Peyrony en Italia por Pentimalli. 

Se trata, desde el punto de vista macroscópico, de un tumor que presenta el 
aspecto típico del sarcoma, que nace al nivel de los músculos de la pared torá
cica y que rápidamente invade los diferentes órganos por metástasis y mata el 
animal en algunas semanas. 

Desde el punto de vista histológico, los tres tipos descritos por Peyton Rous 
son los siguientes: uno fibroblástico, que es con mucho el más frecuente; otro 
fisusario, más raro, y el tercero osteo-condro-sarcomatoso, que -es excepcional. 

El tumor nace a expensas del tejido conjuntivo común, según Peyton Rous 
y la mayoría de los autores; para Peyron se trataría de un rabdomioma, es decir, 
de un tumor producido en las mismas células musculares. Sea ello lo que fue
re—y este es el carácter singularísimo de este curioso sarcoma—el tumor parece 
debido a un virus filtrable, cuya naturaleza se ha intentado, hasta ahora vana
mente, precisar. El filtrado a través de una bugía porosa del tipo Berkefeld N o 
V continúa siendo activo; la sensibilidad del agente para la desecación parece 
poco importante, puesto que el polvo obtenido por desecación del tumor es 
todavía activo al cabo de diez meses; por el contrario, los desinfectantes orgáni
cos o minerales lo destruyen rápidamente. En lugar del filtrado, se puede em
plear moledura del tumor desecado en el vacío de ácido sulfúrico y después puesto 
en suspensión al 8 y IO por IOO en ei líquido de Ringer. Peyton Róus ha demos
trado también que se podía inocular el tumor por inyección de sangre total de 
una gallina portadora de sarcoma. El animal de elección para estas experiencias 
es la gallina de raza especial llamada Plymouth Rock o de raza muy parecida; 
las otras gallináceas son refractarias. El punto mejor para la inyección es' el 
músculo pectoral; esta vía es la más generalmente empleada. Peyron ha observa
do que las crestas y las carrilleras presentaban, por consecuencia del descenso 
de la temperatura y del éxtasis vascular, un medio igualmente favorable a la 
inoculación. Añadamos, en fin, que la inyección intra-muscular de filtrado muy 
fino no puede hacerse más que a condición de añadir al filtrado una pequeña 
cantidad de polvo de diatomeas o de licopodio. 

De la serie de investigaciones que acabamos de exponer resulta que el tumor 
descrito por Peyton Rous en la gallina constituye un tipo nosográfico muy espe
cial si se le compara con los otros tumores malignos actualmente conocidos, tan
to en el hombre como en los animales. 

Si desde el punto de vista anatomo-patológico este tumor presenta todo as
pecto del sarcoma y no es posible diferenciarle de él, sus caracteres de transplan
tación, después del filtrado por bugía y sobre todo por inyección de sangre, le 
dan por el contrario una individualidad propia que hasta ahora no se encuentra 
en ningún otro tumor conjuntivo o epitelial de la serie animal. 



¿Esto hace preciso, con ciertos autores, rehusarle todo carácter tumoral ver
dadero y colocarle en el grupo aún mal delimitado de los pseudotumores in
flamatorios? Nosotros no lo creemos, porque el estudio minucioso que hemos 
podido hacer de las preparaciones histológicas que Peyton Rous nos ha remitido 
nos ha permitido encontrar en ellas todos los caracteres del sarcoma más clásico. 

Pero, en nuestra opinión, sería aventurado ir más lejos actualmente y sacar 
de un hecho particularísimo, como el del sarcoma de la gallina, deducciones de 
orden más general concernientes a la patología de los tumores y concluir desde 
luego en la naturaleza infecciosa de los'sarcomas. 

Así, pues, vale más admitir que el tumor de Peyton Rous forma un tipo 
aparte, que no entra aun en ningún nosográfico conocido y colocarlo momentá
neamente en un cuadro de espera (Roussy y Wolf). . 

En los AMIMALES DE SANGRE FRÍA los hallazgos de tumores se hacen muy de 
tarde en tarde; se conocen algunos casos en las ranas, la salamandra y los rep
tiles. 

Los tumores de los PECES se conocen desde hace pocos años. Hoy se sabe 
que están lejos de ser raros especialmente en el barbo, la ¿arpa, la cabilla y el 
sollo, en los cuales se han encontrado epeteliomas y sarcomas. 

Los SALMONlDEOS han sido objeto de numerosos estudios desde 1883. En esta 
época señaló Bonnet por primera vez la aparición de un tumor del fondo de la 
boca y de los bronquios en una trucha de un pequeño lago de la Babiera alta. 
Esta observación no tuvo al principio gran reputación, aunque en Alemania se 
refirieron algunos casos semejantes. Pero a principios de este siglo, y sobre todo 
en 1903 y 1904 apareció súbitamente en América una epizootia que hizo impor
tantes estragos en los grandes lagos de América del Norte. Los criadores sacaron 
en poco tiempo al mercado una cantidad enorme de peces averiados que se 
puseron en conserva. El Gobierno americano se preocupó de la importancia 
económica que podía tener esta epizootia, y encargó a una Comisión de Higiene, 
dirigida por Gaylord, Clowes y Harwey, de hacer las debidas investigaciones, 
publicando esta Comisión en 1907 y 1910 el resultado de ellas, por lo que se 
supo que se trataba de un epitelioma del cuerpo tiroides, a veces con metástasis 
en otras visceras, y siempre con una destrucción extensa de los órganos anterio
res del pez portador del tumor. Estos autores precisaron el carácter netamente 
endémico de este tumor y probaron que un tratamiento apropiado con sublima
do y iodo en disolución débil era capaz de suprimir el azote. Los periódicos se 
apoderaron del asunto y creyeron justo aterrar al público que había comido 
cáncer fresco o en conserva. Fueron necesarias una campaña inmediata de pren
sa, con el concurso de sabios, y conferencias públicas para calmar a la opinión. 

En fin, hoy se conoce la existencia de tumores en los INVERTEBRADOS, que 
durante mucho tiempo habían pasado por indemnes al cáncer. 

Especialmente los insectos han prestado una contribución muy interesante a 
la patología del cáncer. Miss Starck ha proseguido su estudio en las larvas de 
Drosophila melanogaste?, mosca de la fruta o del vinagre, que presenta tumores 
de naturaleza epitelial, pigmentados o no, sobre todo localizados al nivel del 
ganglio nervioso del proventículo. A propósito de estos tumores este autor ha 
podido sacar importantes deducciones relativas a la herencia, que sigue aquí muy 
exactamente la ley de Mendel, es decir, en la cual se encuentran caracteres here
ditarios generales, que unos van acentuándose hacia la dominante y los otros 
disminuyendo habia la represiva. 

En resumen, del estudio analítico, forzosamente incompleto, que acabo de 
hacer, resultan que se encuentran en los animales tumores malignos del mismo 
tipo histológico que en el hombre, y se admite generalmente hoy que el cáncer 
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es una enfermedad común al hombre y a los animales. Este es un dato de gran 
alcance biológico y que merece ser debidamente valorado. En efecto, de esta 
noción se desprenden una serie de investigaciones tocantes al problema biológi
co del cáncer, cuyos iniciadores fueron Ehrlich, Aashford y Borrel y su escuela. 

Gracias a estas nociones se pueden discutir y aclarar ciertas cuestiones rela
tivas a la naturaleza y a la contagiosidad, a la herencia del cáncer, y esto por me
dio del estudio del cáncer experimental. 

I I . — E L CÁNCER, EXPERIMENTAL 

Las primeras investigaciones experimentales acerca del cáncer son muy anti
guas y se remontan a más de un siglo; pero sólo hace unos veinte años que repo
san sobre bases realmente científicas y han adquirido el derecho a ser citadas en 
el cuadro de la patología experimental. 

Estas experimentaciones siguen dos vías diferentes: la una prosigue el estudio 
del ingerto; la otra, más reciente, se esfuerza por reproducir íntegramente el cán
cer en un animal nuevo. 

Aunque viniendo de puntos de partida muy diferentes, ambas han conducido, 
según veremos, a resultados interesantes. 

A.— Los ingertos de cáncer 

Durante mucho tiempo no se obtuvieron más que fracasos con los ingertos 
de cáncer, porque se ignoraba la especificidad de las especies y se intentaba en 
vano transmitir el cáncer humano a los animales o el cáncer animal a otros anima
les de especies diferentes. Yo paso por todas estas experiencias, que hoy apenas 
si tienen un interés histórico, para llegar a los trabajos de Morau, que fué el pri
mero que en 1894 publicó en los Archives de Medicine extérimcntale un trabajo 
de gran importancia demostrando que el cáncer del ratón era ingertable en serie. 
Algunos años después, Loeb, en América, reprodujo y confirmó las investiga
ciones de Morau; pero, propiamente hablando, hasta que Jensen instituyó las ex
periencias de ingerto en gran escala, no fué objeto de estudios sistemáticos el 
cáncer del ratón. De esta época (1902) data, pues, la era del cáncer experimen
tal, cuyo estudio fué reproducido en los laboratorios de diferentes países, en 
Francia por Borrel, Clunet y Contamin, en Inglaterra por Bashford y Murráy, en 
Alemania por Ehrlich y Apolant y en América por Loeb y, sobre todo, por 
Miss Slye, que instaló en Chicago una verdadera Mouse-house, donde pudo criar, 
en el espacio de diez años, 500.OOO ratones. 

Los animales de elección para las experiencias de ingerto de cáncer son el 
ratón y la rata. 

En el ratón se conoce, sobre todo, el epitelioma mamario con sus tres for
mas; encefaloide, esquirroide y hemorrágica. Más raramente, puede tener el 
ratón sarcoma espontáneo o un tumor todavía más raro, el condroma de Ehr
lich. Muy recientemente (1922) Maisin, de Lieja, ha descrito tumores espontá
neos de la órbita del ratón, epitelioma o sarcoma desarrollado a expensas de la 
glándula de Harder. 

En la rata existe el epitelioma, pero es raro, mientras que el sarcoma subcu
táneo es bastante frecuente. 

Yo no hablaré aquí de la técnica de los ingertos, pero relataré algunos hechos 
interesantes, relativos al estudio biológico del nodulo tumoral y del terreno por
ta-ingerto. 

ESTUDIO BIOLÓGICO DEL NODULO TUMORAL (INGERTO).—Un tumor inoculado pue
de no prender, prolifererar cierto tiempo para detenerse en'seguida o prolifererar 
indefinidamente y matar el animal portador del ingerto. Una vez el tumor inger-



tado, se puede seguir su evolución. Este estudio ha mostrado hechos interesantes 
desde el punto de vista de la histogénesis, de la evolución y del crecimiento del 
nodulo tumoral. En los primeros días siguientes al ingerto, desaparece el estro-
ma del fragmento implantado y los elementos neoplásicos tienen que alimentar
se por osmosis, y así se notan en el centro del nodulo focos de necrosis. En se
guida reacciona el tejido conjuntivo del huésped para edificar un estroma con-
juntivo-vascular, que penetra en el interior del ingerto y va. a ocupar el sitio del 
que ha desaparecido, adaptándose al nuevo parenquima ingertado. De la edifica
ción más o menos completa de este nusvo estroma depende el éxito ulterior del 
ingerto. El crecimiento ulterior se realiza de una manera idéntica el de todo no
dulo primitivo tumoral, es decir, por substitución, tomando poco a poco los ele
mentos neoplásicos el sitio de los elementos normales del tejido en que se des
arrollan. 

Pero en el curso de su evolución sufre el ingerto diferentes fluctuaciones his
tológicas o fisiológicas. 

Fluctuaciones histológicas.—Un epitelioma glandular de la mama de la rato
na de tipo acinoso puede modificar su aspecto en el curso de transplantaciones 
sucesivas, y, según han demostrado Ehrlich y Apolant, hasta un epitelioma puede 
transformarse en un tumor conjuntivo, es decir, en un sarcoma, que acabará por 
suplantar completamente al epitelioma. 

Con el fin de explicar este hecho se han emitido diferentes hipótesis. Según 
unos, se trata de la suplantación de un tejido por otro; el sarcoma desarrollado 
a expensas del tejido conjuntivo, irritado, acaba por reemplazar al epitelioma. 
Para otros (Hansemann) se trataría desde el principio de tumores mixtos combi
nados en los cuales uno de los elementos proliferaría más rápidamente que el 
otro. En fin, hay otros autores que creen se trata de un fenómeno de metaplasia; 
los elementos epiteliales neoplásicos podrían transformarse en elementos con
juntivos. 

Yo creo por mi parte, y así lo he dicho con Leroux, que no se trata de una 
metaplasia real (fisiológica), es decir, de una transformación de la célula epitelial 
en célula conjuntiva, si no de una simple transformación morfológica, en la que 
las células epiteliales toman poco a poco el tipo alargado o fusiforme del epitelio
ma fuso-celular. 

Fluctuaciones fisiológicas.—Además de la influencia del terreno, de que habla
ré después, el porcentaje de los ingertos depende de ciertas modificaciones evo
lutivas debidas a la fluctuación de virulencia que Baohford llama el ritmo de los 
ingertos. Este depende de las propiedades proliferativas del ingerto, es decir, de 
su energía de crecimiento, que, según ha probado Ehrlich, se puede exaltar por 
pases sucesivos del mismo modo que un cultivo microbiano. Por otra parte, se 
ha intentado modificar la energía de crecimiento de los ingertos por diferentes 
procedimientos: modificación técnica y acción de los agentes físicos o químicos. 
Así es como se puede obtener un aumento de la virulencia, multiplicando el nú
mero de ingertos, aproximándolos, utilizando tumores muy jóvenes, aumentando 
la dosis inicial, etc. 

La temperatura produce efectos diferentes; el frío no hace desaparecer la 
virulencia de un tumor, pero disminuye considerablemente su energía de creci
miento; por el contrario, el calor atenúa más rápidamente su virulencia. 

ESTUDIO BIOLÓGICO DEL TERRENO.—La naturaleza del terreno, el estado fisio
lógico del ratón porta-ingerto y, en fin, las modificaciones de este terreno, nos 
llevan a tratar la cuestión de la inmunidad tumoral. 

En el momento en que se pronuncia este término es necesario precisar su 
sentido exacto. No hay, en efecto, identidad, si no analogía entre los fenómenos 



5 , S 

de inmunidad tumoral y los creados por el organismo en la lucha contra los mi
crobios, los virus, los fermentos y los venenos. En este último caso, las propieda
des defensivas, los anticuerpos, apuntan a la causa nociva y tratan de neutralizar
la, mientras que en el ingerto de tumores, nada prueba hasta ahora que haya for
mación de anticuerpos, es decir, que el organismo combate el factor etiológico 
del tumor. Por esto es por lo que han resultado vanos los ensayos de fijación del 
complemento y las tentativas para crear sueros anticancerosos específicos. 

En efecto, al organismo porta-ingerto no llega a hacer canceroso; infectado 
de algún modo por el ingerto, no hace fnás qué subvenir a las necesidades de 
nutrición y de desarrollo de un elemento extraño, dotado de propiedades inva-
soras y destructivas: el ingerto. Si a veces el sujeto nuevo es rebelde a la implan
tación, es porque rehusa albergue el nuevo tejido ingertado; pero no se podría 
afirmar que aniquila directamente en este tejido la influencia primordial que puso 
en movimiento la proliferación neoplásica (Bordet). 

Parece, pues, evidente que el fenómeno de la inmunidad tumoral está direc
tamente relacionado con la cuestión de la receptividad de los ingertos en general, 
lo mismo normales que patológicos. 

La inmunidad tiatural es una veces zoológica, es decir, ligada a la especie ani
mal y a la raza; otras veces fisiológica, y varía entonces con las condiciones de 
cría, de alimentación y de estado fisiológico (lactación, gestación, debilidad) de 
los animales, y otras, en fin, es congénita, individual, o sea que determinado nú
mero de animales es definitivamente refractario a todo ingerto canceroso. E n 
cuanto al mecanismo de la inmunidad natural ha sido muy discutido y yo no 
puedo entrar aquí en los detalles de esta cuestión, que nos llevarían demasiado 
lejos. Baste recordar las dos teorías emitidas sobre el problema: la teoría de la 
inmunidad ahrépsica de Ehrlich y la teoría de los anticuerpos de Bordet, anticuer
pos no anticancerosos, si no antitejidos. En efecto, de la serie de investigaciones 
publicadas hasta ahora resulta que In inmunidad antitumoral se reduce en último 
análisis a una inmunidad contra los tejidos. 

La inmunidad artificial puede ser activa y pasiva como en las enfermedades 
infecciosas. 

La inmunización activa o vacunación anticancerosa no puede ser más que anti
tejido; se obtiene por la inoculación de tejido normal, tal como el bazo o la san-

* gre, o por la inoculación de tejido canceroso atenuado. 
La inmunidad pasiva por inyección de suero cargado de anticuerpos ha fra

casado hasta ahora, y la cuestión de la seroterapia anticancerosa está completa
mente por hacer. 

B.—Producción experimental del cáncer 

Las investigaciones emprendidas con el objeto de reproducir íntegramente el 
cáncer en el animal nuevo han tenido un punto de partida diferente que las es
tudiadas hasta aquí. En efecto, por el método de los ingertos, se estudia la evo
lución de la célula después de su transformación cancerosa; en la producción ex
perimental del cáncer, por el contrario, se trata de escrutar las condiciones que 
hacen que una célula normal se transforme en un momento dado en célula can
cerosa. 

No"recordaré aquí la serie de investigaciones ya antiguas y que han tenido 
por objeto reproducir experimentalménte el cáncer en los animales por medio 
de inyecciones de tejidos adultos, embrionarios, normales o patológicos. Actual
mente, esta cuestión ha realizado grandes progresos y se poseen diferentes me
dios de producir a voluntad cáncer en los animales: 
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Estos son los agentes físicos, como los rayos X; los agentes animados como 

los parásitos, y los agentes químicos, como la brea. 
Agentes físicos.—A Clunet corresponde el mérito de haber sido el primero 

que vio aparecer u n tumor maligno en una radiodermitis experimental de la rata 
blanca. 

En el primer caso, apareció el tumor, después de ocho alteriones de ulce
ración y de cicatrización, catorce meses después de comenzar las irradiaciones; 
recidivó después de ablación quirúrgica microscópicamente completa y ocasionó 
la muerte del animal por proliferación e invasión destructiva de todo los tejidos 
vecinos. Este tumor era un sarcoma de células polimorfas. 

Agentes animados.—El punto de partida de las investigaciones de Fibiger fué 
la comprobación hecha en la autopsia de tres ratas salvajes de un tumor fibro-
epitelial de la pared del estómago. El examen microscópico muestra la presen
cia en el tejido tumoral de un nematoide de un tipo aun no descrito: el spirop-
tera neoplástica. E s t e parásito tiene como huésped intermediario una cucaracha: 
la peri-planela americana, la cual encierra los huevos embrionados del nematoide 
que al verse libres se dirigen a los músculos del protórax, donde al cabo de cin
co o seis semanas se les puede ver enquistados y enrollados en espiral. Cuando 
las ratas devoran a las cucarachas, las larvas de los músculos de éstos quedan en 
libertad y se fijan en el epitelio pavimentoso de la bolsa gástrica de la rata. Ali
mentando musgaños con cucarachas infectadas de espiropteros, Fibiger pudo 
reproducir experimentalmente, en una notable proporción, el tumor que había 
encontrado en la rata. Las lesiones suelen consistir en una hiperplasia papiloma-
tosa epitelial y en algunos casos en un verdadero epitelioma malpigiano córneo, 
que infiltra profundamente las paredes del estómago. En dos casos hay metásta
sis indiscutible, una vez en un ganglio y otra en el pulmón; los cortes microscó
picos seriados mostraron que estas metástasis no contenían espiropteros. Fibiger 
logró así provocar en la rata, con su spiroptera neoplástica, un epitelioma malpi
giano d é l a lengua, en un t odo comparable al del estómago. Debe notarse, en fin, 
que el parásito se fija siempre y únicamente al nivel de la mucosa malpighíana. 

Estas experiencias de Fibiger deben agruparse con las de Bullock y Curtiss, 
que se han servido del cysticercus fasciolaris, parásito del hígado de los roedores 
para obtener tumores sarcomatosos del hígado. 

Agentes químicos.— Las primeras experiencias concernientes a la producción 
del cáncer experimentalal por la brea pertenecen a autores japoneses (Yamaghiva 
e Ychikwa, y Tsutsui); pero el mérito de haber realizado estas investigaciones en 
serie y de haber sacado de ellas las primeras deducciones biológicas importantes 
corresponden sin disputa a Fibiger, de Copenhague. Después se ¡prosiguieron 
estas experiencias paralelamente en algunos laboratorios para el estudio del cán
cer (Murray y Leitch en Londres, Woglom en Nueva York, Deelman en Ams-
tendam, Bruno Bloch en Zurich, Teutchlander en Heidelberg, Bierich en Ham-
burgo y nosotros en París). Muy recientemente organizó el Hel Nederlandsch 
Kanketinslituut una conferencia en Amsterdam consagrada al estudio del cán
cer y nos hizo el honor de invitarnos a aportar los resultados de nuestras inves
tigaciones. 

Desde el punto de vista macroscópico, las lesiones son sensiblemente las 
mismas, sea cual sea el modo de fricción utilizado. Primero es la alopecia simple, 
la cual conduce a las lesiones keratósicas, que se transforman en formaciones pa
pilares (papilomas, cuerno). El término último es el epitelioma, cárneo o no. 

La alopecia se observa bajo dos aspectos: atrofia de los folículos pilosos con 
reacción intlamatoria del dermis, o bien atrofia de los folículos pilosos sin reac
ción inflamatoria, 
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Las lesiones iniciales del epitelio de revestimiento presentan tres tipos: epi-
dermitis atronca, epidermitis distrófica y epidermitis hipertrófica. 

Los tumores son a veces papilomas cuya naturaleza benigna no se discute. 
Otros, por el contrario, son incontestablemente malignos. Pero numerosos tumo
res son intermedios entre estos dos tipos. El examen histológico más minucioso 
es frecuentemente incapaz de dar la prueba de la benignidad o de la malignidad 
antes de que aparezcan las matastasis. 

El examen histológico del cáncer de la brea ha mostrado tumores de estruc
tura compleja, llamados epitelio-sarcomas. Tales tumores, según yo he demos
trado con Leroux, deben interpretarse como epiteliomas. Parece lógico, en efec
to , admitir que un tumor epitelial, de tendencia proliferativa pronunciada, llegue 
a modificar la forma de sus células en el curso de la infiltración de los tejidos. 
Estas células toman así el tipo fuso-celular, conservando su naturaleza epitelial, 
como lo prueba la formación de globos córneos. Se trata de una metaplasia apa
rente, es decir, de forma y de aspecto, y no de una metaplasia real, es decir, de 
función. 

También yo he probado, con mis alumnos Leroux y Peyre, que en el ratón 
blanco portador de tumores de brea se encuentran signos de reacciones de defen
sa local del organismo en un todo comparables a los que se conocen en el hom
bre: reacción de tipo metaplásico del tejido conjuntivo y reacción de tipo de 
polinucleares. Este hecho presenta un interés capital, puesto que acaso permiti
rá poder seguir en el animal las acciones favorables o desfavorables creadas por 
los agentes terapéuticos. 

El factor terreno, según hemos demostrado Fibiger y yo , juega un papel im
portante en la producción experimental del cáncer. Una misma causa, obrando 
en condiciones idénticas, no provoca en todos los animales los mismos efectos 
en el mismo tiempo. Existe en la producción experimental del cáncer, como en 
el cáncer por ingerto, una inmunidad natural, propia de ciertos individuos. 

Así se ensancha cada vez más el campo de las investigaciones para el estudio 
del cáncer, y la introducción en ciencia experimental de un procedimiento q u e 
permite realizar fácilmente el cáncer en los animales es un hecho cuya importan
cia es fácil comprender. 

El estudio del cáncer de la brea permite seguir la evolución del proceso can
ceroso desde su punto de partida en un organismo nuevo hasta su pleno desarro
llo, lo que antes no había podido hacerse más que en el cáncer espontáneo de 
los animales. 

En términos de conclusión., se ve que los datos proporcionados por las inves
tigaciones sobre el cáncer experimental confirman en gran parte los que posee
mos sobre el cáncer humano. Nos muestran que ciertas causas (parasitaria como 
el espiroptero y el cisterco, o química como la brea) obran de preferencia o ex
clusivamente en ciertas especies animales, como la rata pía, la rata musgaña o el 
ratón blanco y se localizan de preferencia en ciertos órganos como el estómago, 
el hígado o la piel. Pero esta correlación de causa y de terreno no es exclusiva 
y se pueden observar tumores idénticos (epitelioma malpighiano) debidos a agen
tes diferentes (brea en los ratones y rayos X en el hombre) y tumores diferentes 
provocados por un mismo agente (brea) y en un mismo órgano (piel). Se encuen
tra, pues, en el cáncer experimental, como en el cáncer humano, este dato im
portante: que a causas ecológicas múltiples responde un proceso único, el de la 
cancerización de la célula, cuya causa última no se ha encontrado. 

Además, el estudio del cáncer provocado, como el de la brea, permite apre
ciar el estado y seguir las modificaciones de los tejidos en todo el período que 
precede al cáncer, sea en la fase de latencia o sea en la de precáncer. 
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Así, pues, se está hoy en condiciones, no solamente de estudiar en el animal 
los diferentes estados del desarrollo de un tumor, sino también de seguir parale
lamente los fenómenos que ocurren en el organismo. 

Acaso no sea ilusorio pensar que el conocimiento profundo de estos fenóme
nos y la posibilidad de modificarlos o de reproducirlos experimentalmente, con
tribuya ampliamente algún día a resolver el problema de la terapéutica del 
cáncer. 

G. ROUSSY 

Revut de Pathologie comparte et d1 Hygiéne genérale, 5 de Febrero de 1923. 

Notas clínicas 

Un caso de gestación intrauterina monstruosa seguida 

de la muerte y momificación del mostruo con 

expulsión de éste a los diez y ocho meses 
ANTECEDENTES.—El día 26 de Abril , se presentó en mi domicilio una vecina 

de la parroquia de Santalla con objeto de que fuese a prestar asistencia a una 
vaca de su propiedad que llevaba tres días haciendo esfuerzos expulsivos y pre
sentaba en la vulva un cuerpo que tenía cierto parecido con las envolturas fetales 
aunque ella no creía que lo fuesen porque suponía que la vaca no estaba preñada. 

A nuevas preguntas que la hice, manifestó: Que el día 27 de Septiembre de 
mil novecientos veinte y uno, estando en celo la referida vaca, la llevó a la para
da de costumbre y fué cubierta por el semental; a mediados de Mayo de mil 
novecientos veinte y dos, las mamas le aumentaron de volumen y empezaron a 
segregar leche, cosa que la disgustó en extremo, pues sabe por experiencia que 
cuando esto sucede antes de la época del parto, es para abortar. A los pocos días 
de esto, se le fué retirando la leche y llegada la época del parto, éste no tuvo 
lugar. Sabedora de que éste puede retardarse un mes o más, en casos excepcio
nales, tuvo esperanzas hasta que, pasados tres o cuatro, se convenció de que no 
había tal preñez. Sospechaba, sin embargo, que algo debía de tener la vaca 
porque se quejaba con frecuencia. 

LA IÑTEK VENCIÓN.—La vaca enferma era una mestiza luso-gallega, de buena 
-conformación, talla regular y seis años de edad; conservaba buen apetito,, siendo 
excelente su estado de carnes. 

La encontré tendida en el establo haciendo esfuerzos expulsivos, con los que 
solo conseguía arrojar una porción de envolturas fetales de las que estaban pren
didos algunos tubérculos placentarios. Tanto éstos como la porción de envoltura 
que estaba a la vista, tenían color chocolate y al tacto, en vez de la sensación 
viscosa que dan en los partos corrientes, era untuosa. 

Convenientemente sujeto el animal y después de la preparación de rigor pro
cedí a hacer una exploración, de la que deduje que se trataba de la expulsión de 
un feto que se presentaba en posición lumbo-pubiana, y que la causa de la dis
tocia, dado el volumen del mismo, era debida principalmente a la ausencia de 
los limos y líquido amniótico, pues éste se había reducido al líquido espeso que 
expulsó al dilatarse el cuello y hacer los primeros esfuerzos. 

En vista de ello, procedí a inyectarla, con el auxilio de un irrigador, un par 



de litros de aceite, con lo que conseguí que desapareciera el resecamiento de las 
paredes de la vagina y vulva, llevar- al cabo la extracción del feto sin grandes 
esfuerzos. 

Figura i 

L *__ 

Figura 2 

E L FETO.—Salió completamente rodeado por sus envolturas, midiendo 54 
centímetros de longitud (fig. i ) . 
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Libre de las envolturas (fig. 2) se observa que no hay relación entre el des

arrollo de algunas de sus partes y el volumen total, lo que, unido al extremado 
desecamiento de la piel, completamente cubierta de pelos, al aspecto y dureza 
del tejido muscular, idéntico a las carnes conservadas durante largo tiempo y al 
olor suave que desprende, hace pensar con sobrado fundamento que sean ciertas 
las manifestaciones de la dueña y los vecinos, que indican claramente que estoy 
en presencia de un caso excepcional y digno de ser recocido para su publicación. 

Figura 3 

CARACTERES EXTERNOS.—Cráneo redondo, cara y nariz formando cono, oreja 
bien desarrolladas, con pelos en los bordes , boca imperfecta, fosas nasales rudi
mentarias, pestañas, párpados y fosa ocular perfectamente desarrollados con 
ausencia total del globo del ojo. 

Cuello normal, miembros anteriores bien desarrollados; el raquis, en su par
te dorsal, describe una curvatura en forma de S; tercio posterio bien desarrollado. 

CARACTERES INTERNOS.—(Figuras 3 y 4).—El aparato respiratorio presenta la 
laringe rudimentaria, ausencia de tráquea con pulmones normales. En general, 
el aparato circulatorio está bien desarrollado, así como las glándulas anejas al 
digestivo, hígado, bazo y páncreas. Este último aparato falta en absoluto, pues 
de él solo encontramos una pequeña porción de recto y el ano. El urinario se 
encuentra en estado rudimentario, encontrándose solo los riñones bien desarro 
liados. 
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Hay que sentar como cierto que el feto surgió de la cópula fecundante, qué 
tuvo lugar el día 27 de Septiembre de 19 21, y que murió uno de aquellos días 
del mes de Mayo del siguiente año, cuando contaba de 220 a 230 días de vida, 
siendo expulsado el día 26 del corriente mes y año. 

En pro de la primera afirmación pueden alegarse las manifestaciones de la 
dueña de la vaca, de los vecinos y de los dueños de las paradas, que demuestran 
que desde el día 27 de Septiembre de 1921, la referida vaca no ha sido cubierta 
por ningún toro, pues dado el régimen de estabulación en que se explota aquí 
la ganadería, es de todo punto imposible'que sea cubierta una hembra sin que el 

Figura 4 

dueño tenga noticias de ello, a lo que puede agregarse la falta de celo de la hem
bra de referencia durante todo este tiempo. 

A favor de la segunda, están: la aparición de la secreción láctea, indicando 
que en el interior del útero se han iniciado fenómenos de parto, y las dimensio
nes del feto, que si bien solo medía 54 centímetros de longitud y los Sres. Gar
cía Izcara y López Flores, señalan para esta edad de 65 a 75 centímetros, hay 
que tener en cuenta que no se trata de un feto normal y la curvatura que he 
señalado en el raquis, más el tener la cola, orejas, dorso, etc. cubiertas de pelo. 

ANTONIO CASTILLO 

Veterinario en Cedeira (Coruña) 
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Noticias, consejos y recetas 

E L SACRIFICIO DE PERROS Y GATOS ERRANTES.—A medida que las costumbres 
humanas son más bárbaras y con mayor facilidad se matan los hombres entre 
sí, parece que el sentimiento de compasión se desborda más hacia los animales 
domésticos, cuyos sufrimientos inútiles se procuran suprimir por toda clase de 
medios, hasta el extremo de que hoy muchos hombres sienten envidia de dichos 
animales. 

Ya no solo en íla vida gozan algunos de ellos privilegios que numerosos 
semejantes nuestros desconocen; hasta para matarlos se va procurando, muy 
justamente, ahorrarles dolor. 

Las cacerías de los pequeños animales vagabundos se ha estado haciendo 
durante mucho tiempo, y en España aun se continúa igual, las pocas veces que 
se hace, por procedimientos tan repulsivos como el lazo y los venenos. 

Ya a últimos del siglo pasado ideó Bertram Richardson para el Dog's Home 
de Battersea un sistema por el cual se iba asfixiando poco a poco, y sin que los 
animales lo sintieran, a los perros, gatos y demás mamíferos pequeños que cir
culaban errantes por las calles, matándose anualmente por dicho procedimiento 
—que consiste en cloroformizar primero a las víctimas dentro de una caja espe
cial y después exponerlas a los rápidos efectos del ácido carbónico comprimido— 
de 8.000 a io-OOO perros solamente en Londres. 

En París se acaba de instalar un nuevo aparato de ejecución de los animali-
tos vagabundos, a los cuales se recoge en automóviles destinados exclusivamen
te a este servicio, cuyo aparato es también una caja en el interior de la cual se 
mata a las víctima con el gas del alumbrado. 

El cinoctono Lépinay-Darthuy, que se usa en algunas clínicas veterinarias 
francesas, es una variante de los anteriores, y como en el sistema de Bertram 
Richardson, el gas asfixiante es el ácido carbónico. 

En el aparato de asfixia instalado en Tolón se usa desde el año pasado el 
cianuro de potasio. 

Por último, en Norte-América, como era de esperar, se apela a la electrocu
ción para sacrificar a perros, gatos, etc., abandonados por sus dueños. 

Algo de esto podría utilizarse en España, para limpiar las calles de tantos 
perros sueltos, que son una amenaza constante de rabia para los pacíficos tran
seúntes; pero aquí, donde tantas restricciones existen para las elaboraciones 
del pensamiento, sabido es de siempre que hay amplia libertad para los animales, 
lo mismo de dos que de cuatro patas. 

* * * 
LA DESTRUCCIÓN DE LAS RATAS POR LA PASTA FOSFORADA.—En el número de Abril 

último de los Anuales d' Hygiéne se aconseja el empleo de esta pasta como el 
agente para destruir las ratas; pero como es un veneno activo deben tomarse 
para su empleo la siguiente precauciones. 

a) Preparación del cebo al anochecer en trozos delgados de pan duro, que 
a lo sumo tengan un centímetro de espesor. 

ó) Distribución de la pasta fosforada en capa delgada, sobre el pan bajo 
forma de rabanadas, con una lámina de madera, que se echará en seguida al 
fuego. 

c) Pegar las rabanadas de dos en dos por la superficie untada y cortar esto 
en trocitos de dos centímetros de longitud. 

d) Colorearlo salpiaando ligeramente con azul de ultramar para evitar toda 
confusión. 
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e) Distribuir los cebos envenenados por la noche a la entrada de los aguje
ros o en los pasos frecuentes. Quitar y echar al fuego al día siguiente por la ma
ñana todos los cebos intactos, o volverlos a colocar por la noche para evitar todo 
peligro durante el día. 

Ni que decir tiene que estos productos deben tenerse bajo llave, para evitar 
que los toquen los niños y los animales, e igualmente huelga advertir que se 
deben enterrar profundamente o quemar las ratas muertas con el fin de que no 
las coman los perros; y, en fin, se comprenderá que los hombres que intervengos 
en todas estas operaciones es esencial que se laven con todo cuidado las manos. 

* * * 
TRATAMIENTO DE LA METRITIS SÉPTICA.—Según Moreau, da buenos resultados 

la siguiente fórmula: 
Acido fénico 5 gramos 
Glicerinna 20 — 

en el tratamiento de la mencionada enfermedad, sobre todo en los casos de 
complicaciones de artritis. 

Dicha glicerina fenicada debe inocularse subcutáneamente a la dosis de 15 
gramos diarios. 

REVISTA DE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

F . BOTTAZZI.—AZIONE DELLA TEMPERATURA SUI TESSUTI E SUI LORO COMPONENTI 

COLOIDALI. AZIONE DELLA TEMPERARURA SUI TENDINI E SU ALTRE STRUTTURE COLLA-

GENE (ACCIÓN DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS TEJIDOS Y sus COMPONENTES COLOI

DALES. ACCIÓN DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS TENDONES Y SOBRE LAS OTRAS ES

TRUCTURAS COLÁGENAS).—Archivo di Scienze biologiche, Roma, III, 313-334, 

Marzo-Junio de 1922. 

Los tendones, y en general los tejidos colágenos, presentan un acortamiento térmico a 
62o en los mamíferos, el cual coincide con el acortamiento terminal de los músculos, que 
parece, en consecuencia, atribuible a los elementos tendineo-conjuntivos contenidos en el 
músculo. 

El acortamiento de los tendones se realiza bruscamente, de una manera explosiva, a la 
temperatura citada, sin que lo anuncie ningún indicio ni se produzca disminución alguna en 
la longitud del tendón. Se realiza en la parafina líquida lo mismo que en las soluciones acuo
sas. Al aire no se verifica, porque se evapora el agua de constitución del tendón. Con un 
poco de ácido láctico añadido al Ringer se anticipa el acortamiento térmico. 

Dada la coincidencia térmica de los acortamientos de los nervios, vasos, tegumentos, 
etc., es de creer que en estas extructuras se deba el acortamiento a los elementos conjunti
vos que contienen. 
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B. BLOCH.—NOUVELLES RECHERCHES SOR LE PROBLEME DE LA PIGMENTATION DANS LA 

PEAU (NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA PIGMENTACIÓN EN LA 

PIEL).—Bulletin de la Societéjrancaise de Dertnatologie, París, 77-96 ,13 de 
Noviembre de 1921. 

¿Dónde se forma el pigmento? ¿Cuál es el mecanismo que preside su formación? ¿Cuál es 
la composición química del pigmento y cuáles son los elementos utilizados para su elabora
ción? ¿Cuál es la función del pigmento? Tales son los aspectos que presenta el problema. 

Para saber en qué células, ectodérmicas o mesodérmicas, nace el pigmento hace falta en
contrar un producto químico susceptible de revelar en los tejidos la presencia de un fer
mento de propiedades pigmentarias; la dioxifenilalina o dopa responde a esta necesidad. 
El estudio de los cortes inmergidos durante 24 horas en la solución 1-2 por 100 de dopa 
muestra que las únicas células capaces de oxidar la dopa, dando una dopa-reacción positiva 
son las células derivadas del ectodermo y ante todo las células de la capa basal de la epider
mis, las células epiteliales de los folículos y de las vainas de los pelos y después la matriz 
de lo ; cabellos. En las células derivadas del mesodermo, en las células del cuerpo papilar y 
del corion, se produce dopa-reacción negativa. 

El mecanismo intracelular de la reacción debe achacarse a un fermento apto para trans
formar la dopa en dopa-melanina; esta enzima, esta dopa-oxidasa transforma, por vía de 
oxidación y de condensación la dopa en cuerpo análogo a las melaninas naturales. La dopa-
reacción positiva indica el tenor en fermento de la célula; .mide su capacidad para formar el 
pigmento, pero no es la expresión de su riqueza pigmentaria actual. No hay dopa-reacción 
en el cuerpo papilar, porque se encuentra secundariamente en él el pigmento y no hay oxi"-
dado para elaborarlo primitivamente. No hay tampoco dopa-reacción en las placas de vitíli
go, en las cicatrices decoloradas ni en los albinos, porque la condición mórbida o anormal ha 
destruido el fermento de las células epidérmicas en estos casos. 

La melanina natural está bajo la dependencia de la oxidasa que revela la dopa-reacción 
o, dicho de otro modo, la dopa-oxidasa que transforma en los cortes la dopa en dopa-mela
nina es la misma que elabora in vivo, en el seno de la célula, el pigmento natural; la dopa-
reacción se restringe, pues, a células ectodérmicas, de forma característica, que son- las que 
merecen el nombre de melanoblastos. Las células del corion epidérmico que no contienen 
pigmento más que porque lo han fagocitado son cromatoforos. Sin embargo, existen verda
deros melanoblastos en las capas profundas del corion, pudiéndose apreciar en ciertos mo
nos, en la mancha mongólica y en el naevus azul. Su origen es obscuro: acaso estas células 
emigraron del ectodermo al principio de la era embrionaria. 

Por lo que concierne a Ja función de la piel pigmentada parece casi exclusivamente limi
tada a la protección contraía luz. 

Histología y Anatomía patológica 
M . A R O N . — L ' ORIGINE DU SANG DANS LE FOIE EMBRIONNAIRE. S A SIGNIFICACIÓN AU 

POINT DE VUE DE LA MORPHOLOGIE GENÉRALE ( E L ORIGEN DE LA SANGRE EN EL HÍGA

DO EMBRIONARIO. S u SIGNIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MORFOLOGÍA 

GENERAL, con cinco planchas.—Archives de Morphologie genérale et experi

méntale, París, X , 123, 1922. 

En la primera parte de este importante trabajo analiza y critica el autor los trabajos de 
Van der Strincht Askanazy Maximow, Dantschakoff y otros, rechazando las diversas teorías 
que admiten que los elementos hematógenos del hígado son de origen exógeno (Stricht, Ma
ximow, etc.) y provienen de elementos mesenquimatosos o vasculares inmigrados, pues él 
no ha podido observar nunca las formas de transición descrita por Maximow. 

Con los autores que admiten un origen autóctono de los hematíes en el hígado a expen-
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sas del tejido mesenquimatoso hepático, hace el autor una categoría aparte, aunque el punto 
de vista de esto no difiere en nada fundamental del que admite la hemotopoiesis a expensas 
de elementos dé la misma naturaleza inmigrada. 

Por último, Aron ha comprobado los hechos evidenciados por Mollier y no discute más 
que un punto: el paso que este autor establece entre las células del retículo (células mesen-
quimatosas) y las hemogonias. Niega Aron que Mollier haya probado este paso y pretende 
hacer ver que las hemogonias tienen otro origen, a cuyo estudio dedica la segunda parte de 
su trabajo, en la que expone sus investigaciones sobre el hígado embrionario del cerdo, del 
carnero y del hombre. 

Admite el autor que las hemogonias nacen de las células hepáticas, idea que ya fué sus
tentada por Janosik, pero sin apoyarla en ninguna demostración seria. Aron da en contra 
de la tesis de Mollier y en favor de la suya los siguientes argumentos: i.° El tejido mesen
quimatoso es más abundante en la periferia del hígado de los embriones muy jóvenes que 
en el centro, y en el centro es precisamente donde empieza la hematopoiesis; 2° los elemen
tos sanguiformadores nacen en el interior de las trabéculas hepáticas, mientras que el tejido 
mesenquimatoso está fuera de ellas; 3.0 las células hepáticas son de dos clases: las células 
claras y las células obscuras. Se ve que el núcleo de las células claras se rodea de un endo-
plasma parduzco que se aisla del resto, y este conjunto constituiría poco a poco una hemo-
gonia. 

El autor da los siguientes detalles histológicos del proceso: los granos que llama mito-
condria, vendrían a fundirse y formar el endoplasma más coloreable que representa una 
prehemoglobina. Hay en las células hepáticas granos de pigmento férrico. Estos granos se 
combinarían con las mitocondrias para dar la hemoglobina. La parte exoplásmica de la célu
la degeneraría en seguida. Este proceso es capaz de sufrir una aceleración que transformaría 
rápida y brutalmente la célula hepática en célula hemoglobinífera. Los capilares nacerían 
por fusión de las trabéculas hepáticas eii vías de evolución hematógena. Por lo demás, el 
autor no niega que en los grandes espacios conjuntivos haya una hematopoiesis de origen 
mesenquimatoso. 

En la tercera y última parte de esta monografía procura Aron interpretar los hechos, con 
diversas hipótesis sobre el proceso de síntesis de la hemoglobina, y formula.unas conclusio-
nes generales. 

Examinando el papel de las mitocondrias en el proceso, concluye que las células hepáti
cas se transforman en hemogonias a consecuencia de un verdadero trabajo glandular por 
una actividad secretoria determinada. 

Seguidamente estudia el autor con amplitud la significación de la hematiformación hepá
tica desde el punto de vista de la morfología general. Muestra que este fenómeno está en 
desacuerdo con la teoría de la especialidad de las hojas y concluye que las transformaciones 
morfológicas y químicas de las células son cuestión de medio y no de origen blastodérmico. 

G. CARPENTIER.—LAS GLOBULINAS O HEMATOBLASTOS.— El Monitor de la Farma-

macia y de la Terapéutica, Madrid, X X I X , 361-262, 5 de Septiembre 

de 1923- j g £ 
Nociones generales.—Además de los elementos organizados, bien conocidos de la sangre, 

es decir, los hematíes y los leucocitos, existe un tercero que ha sido objeto de numerosos 
trabajos, frecuentemente contradictorios, y cuyo delicado estudio se continúa siempre. Se le 
lia dado una multitud de nombres; plaqueta sanguina, hematoblasto, siendo el de globulina 
(pequeño glóbulo) el preferido. 

Las globulinas son elementos extremadamente frágiles que hay que examinar rápida
mente entre lámina y lámina, en la sangre, al salir de los vasos, o mejor aún in vivo, a través 
de los hilos capilares del epiplón de conejillos (Aynaud). Se ve desfilar con el torrente cir
culatorio, en medio de los glóbulos rojos y blancos, pequeños elementos especiales, tanto 
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esféricos como disioides (la globulina es un disco como la hematíe) algunas veces en cilin-
dritos. Estos son las globulinas. Su diámetro es de j a 4 K 

En el caballo: 1 para 32 hematíes. 
En la rata: 1 para 6 — 

Numeración.—Un método sencillo y rápido (Pagner y Mouzón) consiste en poner en el 
dedo una gota de líquido de Marcano o de solución formolada que fija y conserva los ele
mentos en su forma exacta, pinchando y recogiendo la sangre en la pipeta del hematímetro, 
siguiendo la técnica habitual, y ee cuentan en el hematímetro las hematíes y las globulinas, 
sean H y g. En la enemeración directa de las hematíes, hecha por separado, se encuentra 
H' de éstas, por mmc. de sangre pura. La cantidad de globulinas por mmc. será: 

, = JTXJL 
H 

Origen.—La cuestión dista mucho de estar resuelta. Algunos autores consideran las glo
bulinas como nuevas hematíes en vías de transformación, otros como procedentes de hema
tíes ya formadas. Pero no son «residuos», sino elementos aparte, organizados, que es preciso 
estudiar. 

Biología.—Se tiende a considerarles como agentes de la coagulación sanguínea. Sobre 
lámina, se encuentran, en efecto, en los lugares espesos, muy coagulados. Si se inyectan 
peptonas a un animal, que como es sabido disminuyen fuertemente la coagulación, detenién
dola aún in vitro, las globulinas desaparecen casi completamente. Pero reaparecen pasada 
una media hora: hay acumulación en el hígado. Por tanto, distribución desigual. 

Pagner y Le Sourd, de un lado, y Debrey y Govaerts, de otro (belgas), han sacado de sus 
trabajos la conclusión de que caso de infección por las bacterias, sirven para aglutinar éstas, 
para facilitar en seguida la fagocitosis por los leucocitos. Por tanto, el papel aglutinante 
aumenta la fagocitosis. Además de los autores precitados, Hayem y Agasse-Lafont, han estu
diado especialmente las globulinas. 

Evidenciamiento de globulinas por coloración sobre láminas.—Lo que, por ejemplo, importa 
al farmacéutico es reconocer las globulinas por el método de los colorantes. 

El que ha sido muy recomendado es el método siguiente: Recójase por pinchazo aséptico 
en el dedo una pequeña gota de sangre sobre una lámina bien limpia, desengrasada con 
éter. No eterificar.. Fíjese durante un minuto con ácido ósmico al 1/100. Lávese con chorro 
de agua hasta que éste ya no arrastre nada. Casi todas las hematíes y leucocitos desapare
cen. Únicamente quedan las globulinas por más adhesivas y más perceptibles. Colórese con 
violeta de metilo al 1 pos 100, sustancia basófila para las globulinas que así se verán de co
lor de violeta. 

Este procedimiento no ha dado los resultados que se le señalaban, opinjón de que mu
chos histólogos participan. 

La técnica mejor, según el autor, es la de Tribondeau.. He aquí la fórmula del colarante 
Tribondeau (llamado bi-eosinato de Tribondeau), preparado en el comercio. 

Eosina. 
"Azul de metileno. 
.Azul azur. 
Alcohol metílico y glicerina. 
Póngase sangre todo a lo largo de una lámina muy limpia. Seqúese. No fijar. Póngase X a 

XII gotas de agua destilada y mézclese por un movimiento de vaivén horizontal. Póngase 
todo nuevamente sobre el cristalizador durante diez o quince minutos. El agua tiene por 
objeto precipitar los colorantes de la solución que se fijan sobre su sitio de elección: hema
tíes, leucocitos, globulinas (El Tribondeau da preparaciones muy bonitas, con todos los deta
lles de los leucocitos y sus granulaciones. También permite establecer sobre láminas la fór
mula leucocitaria). Lávese, seqúese, aclárese con xilol y examínese. 

En general, se percibe ya de un modo típico, con pequeño aumento (objetivo 3), pequeños 
granos esparcidos que no se confundirán con los núcleos linfocitarios. De este modo se tiene 
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un conjunto que conviene representar bien. Con el objetivo 7, las hematíes numerosas apa
recen en rojo; los leucocitos de todos géneros con su citoplasma más coloreado, núcleos en 
violeta oscuro y las globulinas, fuertemente violetas, del tamaño aparente de una cabeza 
gorda de alfiler, rara vez separados o en pequeños espacios de 'o a 20, algunas veces en 
campos especiales de algunos cientos de elementos, todos fáciles de contar. 

En los sitios bien coagulados (gota mal extendida en la proporción, lámina frotada direc
tamente sobre el dedo donde exuda la gota sanguínea) pero bien secados antes de colora
ción para que no se quite por loción ,se aperciben cantidades enormes de globulinas, situa
das en lagos sanguíneos, es decir, los intervalos de masas hemáticas coaguladas. En estos 
grupos casi no existe o poco menos. Cree el autor hay en esto una especie de repulsión 
capilar que rechaza las globulinas en estos lagos durante la coagulación. En preparaciones 
lo más iguales posibles, se ha visto que en iguales individuos el esfuerzo muscular prolon
gado (una hora de ejercicio exportivo) aumenta considerablemente el número de globulinas-
Estos trabajos deben continuarse. En el trabajo, las globulinas se encuentran muy aglomera
das en los bordes de las preparaciones. 

L. LEINATI.—CONTRIRUTO ALLÁ CONOSCENZA DELLE LESIONI ANATOMICHE PROVÓCATE 

DALLO «EuSTRONGYLUS OIGAS» (CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS LESIONES 

ANATÓMICAS PROVOCADAS POR EL «EUSTROGYLÜS GIGAS»), con tres grabados.— 

La Clínica Veterinaria, Milano, XLV, 629-638, 15 al 30 de Noviembre 
d e 1922 . 

El eustrongilus gigas (Diesing, 1851) es un estrongilo de la clase de los nematoides y del 
tipo de los escolecideos. Se localiza de preferencia en la pelvis renal del perro; pero también 
se ha observado en las del caballo, buey, lobo, zorro, nutria, foca y hombre. Determina pro
cesos inflamatorios purulento-hemorrágicos con destrucción progresiva del parenquina re
nal. En todos los casos descritos, el riñon aparecía siempre profundamente alterado. En los 
casos más típicos y graves se encontraron las visceras como reducidas a sacos de tejido 
conectivo conteniendo un detrito semifluido, en el que había uno o más porásitos. 

Las lesiones encontradas en el riñon por el autor, las sistematiza en tres zonas sucesivas 
procediendo de dentro a fuera: 

i.a Zona en que predominan los hechos necróticos, la cual es la que está bajo más in-" 
mediata influencia del mecanismo de acción de los zooparásitos. 

2.a Zona de hechos reactivos con los caracteres consecutivos de proliferación conecti
va, infiltración pericelular, presencia de células gigantes, etc. Esta sigue inmediatamente a 
la zona de dichos necróticos, así como si representara una tentativa de defensa por parte 
del riñon para aislar la parte comprometida. 

3.a Zona con infiltración pericelular abundantísima y con quistes de retención. Es la que 
corresponde a la parte del riñon más conservada. La génesis de los quistes' de retención se 
debe también a la compresión que los fenómenos intersticiales ejercen sobre las paredes de 
los canalículos, obrando centrípetamente. • 

La infiltración pericelular que se difunden de abajo a arriba, haciéndose más rara a me
dida que avanza hacia la parte más superficial del riñon, debe interpretarse como la última 
repercusión, en el t iempo y en el sitio, de la acción de estímulo suscitada por la presencia 
del zooparásito dentro de la pelvis renal. 

Anatomía y Teratología 

F . NAGLIERI.—DUPLICITÁ DEL MUSCOLO ORBITO-PALPEBRALE IN UN EQUUS ASINUS. 
(DUPLICIDAD DEL MÚSCULO ÓRBITO-PALPEBRAL EN UN EQUUS ASINUS).— Giornale di 
Medicina Veterinaria, Torino, "LXIX, 537-541, 18 de Septiembre de 1920. 

Al preparar en un asno de diez años los músculos del globo ocular y los músculos palpe-
brales notó el autor que el músculo órbito-palpebral tenía mayor expansión de la normal, y 
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con más atención pudo observar que estaba dividido en dos haces distintos, separados el 
uno del otro en la línea media, por tejido conectivo, en el que estaban los vasos y nervios 
destinados a las glándulas lagrimales. 

Puesto al descubierto el fondo de la cavidad orbitaria y la fosa temporal, pudo el autor 
estudiar con más detalles esta interesante anomalía. 

El músculo resultaba, en efecto, constituida por dos porciones, de las cuales la más estre
cha resultaba el órbito palpebral normal, mientras que la porción más ancha y más gruesa 
constituía el órbito-palpebral accesorio anómalo. 

El haz normal nace en el fondo de la vaina ocular, se pliega después sobre el globo ocu" 
lar, alcanza la glándula lagrimal, bajo la cual se 
pone, y termina con una ancha aponeurosis, 
que se confunde con la lámina fibrosa del pár
pado superior y se inserta en el tarso. Este haz 
muscular se pone al principio en relación con 
la vaina ocular, por Ja cual está cubierto, y con 
el músculo recto superior, que cubre incom
pletamente; está comprendido entre la glán
dula lagrimal por arriba, el tendón del recto 
super ior y la esclerótica por abajo, y, en fin, 
en el párpado su aponeurosis terminal se en
cuentra en relación con la lámina fibrosa del 
párpado por fuera y con la conjuntiva por 
dentro. 

Eljhaz accesorio (véase la figura), más des
arrollado que el primero, tiene el mismo ori
gen, trayecto y terminación que él y solamen
te se separa hacia fuera, por lo cual la inser
ción de su aponeurosis terminal en el tarso 
se realiza en el ángulo temporal del ojo. En su 
origen se encuentran en relación con la vaina 
ocular y con el músculo recto externo, que 
cubre incompletamente solo en su origen; en 
el resto de su trayecto contrae las mismas re

laciones del haz precedente, estando separado de éste por abundante tejido conectivo, en el 
cual están los vasos y nervios destinados a la glándula lagrimal. Este haz accesorio anómalo' 
da4as la dirección longitudinal de sus fibras y su inserción terminal en el párpado, hacia la 
comisura temporal del ojo, debía dilatar el ángulo terminal de este órgano, además de elevar 
el párpado superior. 

La anomalía descrita existía a derecha y a izquierda. 
Aunque Mobilio en el asno y Le Double en el hombre han descrito casos de duplicidad 

del músculo elevador del párpado superior eran diferentes del caso observado por el autor-
Esta anomalía no podría explicarse más que como una división y ectopia consecutiva de 

algunos haces musculares del órbito-palpebral que ha dado origen a dos músculos bien dis
tintos, de los cuales el accesorio se ha desarrollado más que el normal. 

Fisiología e Higiene 
E. G L E Y . — L A PHYSIOLOGIE DES SURRÉNALES ET LA SÉCRÉTION D' ADRÉNALINE (LA 

FISIOLOGÍA DE LOS SUPRARRENALES Y LA SECRECIÓN DE ADRENALINA). ReVUe de 

Médeciríe, París XL, núm. 4, Abril de 1923. 

Hasta estos últimos años, a consecuencia de los trabajos que siguieron al descubrimiento 
de la adrenalina, ninguna glándula parecía mejor conocida que la suprarrenal: era el tipo 
d e la glándula de hormona. 

Músculos del ojo en un asno, vistos por 
el lado derecho y parte superior—a/>, 
músculo órbito-palpebral; op' su haz ac
cesorio; rs, músculo recto superior; 
re, músculo recto externo; c, c, músculo 
conoide; g, vaina ocular vuelta hacia 
fuera y hacia abajo; / , párpado superior 

disecado y vuelto hacia adelante 



Sin embargo, el problema se ha planteado de nuevo, después de toda una serie de expe
riencias que tienden a demostrar la inexistencia de la adrenalinemia fisiológica, bien enten
dido que cuando se dice que no hay adrenalinemia fisiológica, esto significa solamente que 
la cantidad de adrenalina que puede haber en la sangre de la circulación general por excita
ciones fisiológicas no es suficiente para desempeñar normalmente un papel, para ser fisioló
gicamente activa. 

Estos hechos se pueden resumir así: sostenimiento de presión arterial después de la 
suprarrenalectomía doble o después de la ligadura de los dos troncos venosos lumbo-supra-
rrenales; persistencia e integridad de la actividad de los nervios esplánicoe después de una 
u otra de estas dos operaciones, se excitan estos nervios directa o indirectamente, por vía 
refleja; persistencia de los efectos vaso-motores de las emociones y de la asfixia, después de 
una u otra de estas operaciones o después de la inervación de las suprarrenales, y persis
tencia de los efectos de la picadura diabética, después de la supresión de la secreción supra
rrenal de adrenalina. El valor de las experiencias de anastomosis suprarrenal-yugular de 
Tournade y Chabrol y su interpretación lo pone en duda el autor. 

Contra el papel de la adrenalina, cita también Gley las experienciao de Battelli y Lina 
Stern mostrando que las suprarrenales no vierten en la sangre ninguna substancia necesaria 
a la vida y que la inyección continua de adrenalina en la sangre no salva la vida de un ani
mal suprarrenalectomizado. 

De aquí resulta que la fisiología de las suprarrenales no debe ya restringirse a la cuestión 
de orden farmacológico de las prapiedades de la adrenalina. Desde hace mucho tiempo las 
experiencias de Abelous y Langlois, han demostrado que la muerte de los animales priva
dos de suprarrenales es preciso revisarla a la luz de nuevas experiencias. Ya Em. Sergent 
considera que su síndrome de insuficiencia suprarrenal aguda es debido a fenómenos 
tóxicos. 

A . T O U R N A D E y M. C H A B R O L . — L ' ADRÉNALINEMIE (LA ADRENALINEMIA).—Re-

vuede Médeciue, París, XL, núm. 4, Abril de 1923. 

Basándose en sus experiencias personales de anastomosis venosa suprarrenal-yugular, 
que ya hemos visto que Gley discutía, los autores sostienen la tesis inversa de dicho otro 
autor. 

Concluyen que las cápsulas supra-renales, por su secreción interna, desempeñan un pa
pel evidente en el sostenimiento de la presión arterial, puesto que el efecto hipotensor, 
próximo si no inmediato, de la decapsulación encuentra su correctivo en la transfusión de 
sangre venosa capsular. 

La adrenalinemia, que engendra este aporte de sangre venosa capsular en el transfundi
do privado de sus propiedades suprarrenales intactas, no es apenas contestable. Se reconoce 
por su acción cardio vascular y su realidad se juzga por su eficacia. Por otra parte, no es 
dudoso que se realiza en un sujeto normal, con las suprarrenales intactas, mejor aún que en 
el decapsulado, beneficiaria de una secreción adrenalínica prestada. 

La secreción interna suprarrenal j la adrenalinemia que de ella resulta son funciones 
fisiológicas, puesto que la experiencia les reconoce una existencia, no ya ocasional, si no 
continua, fuera de toda excitación artificial del esplánico. El tono del nervio basta para su 
realización. 

Y las experiencias de los autores muestran cómo se encadenan siguiendo un ciclo funcio
nal claramente definido: la acción tónica del nervio esplánico, la actividad secretoria de la 
suprarrenal y el juego fisiológico de la hormona adrenalínica. 
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Exterior y Zootecnia 

M. B O U S Q U E T . — I N S T A L A T I O N S MODERNES DES VACHERIES-LAITERIES AMÉRICAINES 

(INSTALACIONES MODERNAS DE LAS VAQUERÍAS-LECHERÍAS A M E R I C A N A S ) . — L a Netu-

re, Pa r í s , n ú m e r o 2 -573 , 6 0 - 6 2 , 18 d e Jul io d e 1 9 2 3 . 

Teniendo en cuenta que la vaca es un animal muy sensible que puede retener su leche si 
se encuentra en condiciones insalubres o poco confortables, en las granjas americanas se han 
ocupado mucho de esta cuestión mediante un equipo mecánico apropiado. 

A fin de que la vaca quede absolutamente libre para acostarse de un lado o de otro y 

Fig. 1.—Vista de un establo equipado por la Louden Machinery C.° mos
trando que con la collera especial los animales tienen libres todos los 

movimientos de la cabeza 

pueda volver a todos lados la cabeza, haciéndoles imposibles al mismo tiempo todos los mo
vimientos hacia adelante y hacia atrás para que esté constantemente limpia, pero permitién
dole que coma sus alimentos en el suelo, según conviene a su estructura, se ha establecido 

Fig. 2.—Vista de un establo en que hay la separación en box, los pesebres 
y el abrevadero automático. 

una collera especial, que,'siendo rígida en la parte alta, no permite al animal avanzar ni 
recular, pero que siendo articulada por abajo, merced a una inserción que deja un juego de 
25_centímetros, le permite todos los movimientos del cuello. 
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Esta collera está contituída por un tubo de hierro redondo, de fuerte sección y curvas 
muy suaves, a fin de no herir al animal, y se comprende que debe estar libre de balancearse 
hacia adelante y hacia atrás, de manera que no hunda las espaldas cuando la vaca se 
acuesta o se levanta, lo que hace llevar desde luego todo su peso hacia adelante. 

Así, gracias al modo de inserción de esta collera y a la concepción perfecta de la plaza 
en que el animal se acuesta, no hay pérdida de alimento ni es posible que se ensucie el ani
mal; y esta misma figura i prueba que la mejor manera de hacer un establo higiénico es or
ganizado para que se pueda limpiar fácilmente y sobre todo conservar bien limpio. 

Una plaza comidera comnrende: un tubo acodado de separación, dos montantes, un tubo 

Fig. 3.—Abrevadero automático 

superior de separación de un metro diez centímetros, la collera especial con sus ganchos de 
inserción en el cemento y su dispositivo para mantenerlo abierto cuando la inserción se hace 
fuera del establo. La anchura corriente de la plaza es de 1 m. 10, pero puede variar según 
el grosor de la vaca; su altura total es de 1 IÚ. 60 por encima del suelo. 

El pesebre, colocado por delante en una tapiecita de o m. 25 de altura, está a una altura 
máxima de o m. 15 bajóla inserción de la collera. Como no tiene ninguna arista viva, no se 
puede refugiar en ella la suciedad, y por esto el vaquero puede mantenerla limpia fácilmen
te. Con separaciones, que se pueden quitar automáticamente, es posible hacer individual el 
pesebre; gracias a esta disposición, cada vaca tiene a su alcance el alimento que se le desti
na, como también se la puede racionar fácilmente y evita'r el contagio. Estas separaciones 
son de palastro de acero galvanizado (fig. 2). 
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Cada vaca tiene también su abrevadero automático individual (figs. 2 y 3), para evitar 

toda posibilidad de contagio y dar en todo momento al animal la cantidad de agua que de
sea. Construido de palastro de acero, con válvulas y punteados de cobre, es muy sólido y 
ocupa poco sitio, lo que permite colocarle entre los montantes de la plaza; se desmontan 
fácilmente para la limpieza, y, como se ha dicho, asegura a la vaca la cantidad de agua que 
quiere y nada más que esta cantidad, puesto que el agua le llega a las fauces solamente apo
yando el hocico sobre una especie de pedal horadado. En ningún caso puede desbordar el 
agua. 

Las plazas están especialmente dispuestas para el parto, pues ya se sabe que este acto 
debe realizarse en un local muy limpio y muy tranquilo. En los box, constituidos por 
tableros de tubos de hierro y que tienen una altura de 1 m. 52 por <mcitm del suelo con una 

Fig. 4.—Brazo articulado con cubeta basculante de palastro galvanizado 

puerta de 1 m. 10 de anchura, la vaca puede estar libre si se quiere. El pesebre basculante! 
colocado a un lado, tiene o m. 90 de longitud por o m. 70 de anchura y de altura. 

En cuanto al problema, bastante difícil de resolver en toda explotación agrícola de cierta 
importancia, relativo al transporte rápido, limpio y económico, tanto en el interior como en 
el exter ior del edificio, de todos los productos a manipular: alimentación, estiércol, le
che, etc., está resuelto por los americanos con el empleo de pequeños transportes aéreos 
(fig. 1), con los cuales es posible mantener constantemente limpio el establo, y establo lim
pio significa ganado sano, aumento de la producción lechera y mayor fertilidad de los terrenos. 

Sus adaptaciones son muy variadas y permiten no solamente evacuar bien el estiércol' 
sin dejar en el suelo del establo ningún detritu ni purina, sino verterlo por encima de las 
carretas en un punto designado del edificio o mejor aún transportarlo directamente al ester
colero. Sabido es que resulta muy ventajoso proceder a esta extracción con la mayor fre
cuencia posible, porque el estiércol empleado fresco y conteniendo aún su proporción com
pleta de agua, es por lo menos un 50 por i 00 más rico que el estiércol viejo, 



Í 3 * 

El rail utilizado es de acero al carbono y tiene un doble camino de rodadura (fig. 4); sé 
fija en las vigas aparentes del techo del establo o en las semi-empavesaduras montadas 
especialmente para recibirlo. Está suspendido cada 90, 60, 40 ó 30 centímetros, según 
que las cargas que hayan de elevarse y transportarse varíen de 1 a 200 kilogramos, de 200 a 
600, de 600 a 800, y de 800 a 1.500. Puede incurvarse cuanto sea necesario para la índole del 
metal empleado y tiene placas de cruce, agujas de dos, tres y más vias, para permitir el paso 
úe las vagonetas y dos o tres part idas diferentes de un mismo punto del establo; basta t irar 
de la cuerda de mando para abrir la vía por la que debe circular la vagoneta, al mismo tiem
po que la otra se cierra, no puede ir otra vagoneta sobre ésta más que si se ejecuta una ma
niobra especial. 

Cuando se desee relacionar dos edificios entre sí sin dificultar por ello la circulación 
alrededor de cada una, se emplea una especie de brazo articulado (fig. 4), que permite fran
quear sin postes ni brazos una distancia de más de doce centímetros. La articulación de 
este brazo en su quicio está formada p o r una serie de rieles que semejan vértebras. Muy 
sólido, este brazo, establecido conforme al principio de los puentes suspendidos, está cons
tituido por tubos de acero sostenidos por tenedores que le impiden sufrir la menor deforma
ción bajo una carga diez veces superior a la que debe realmente soportar. 

Un elevador-transportador permite meter fácil y rápidamente los henos, pajas y otros 
productos en este aparato de horquilla muy robusta, y el carro que se encuentra cerrado all{ 
durante la elevación de la carga puede ser libertado instantáneamente desde que esta últi_ 
ma llega a tocar al carro. En este momento obra un freno sobre el cable e impide el descen
so de la carga; entonces, por la tracción del cable, se arrastra el carro. El frenaje del cable 
se completa por el de un trinquete que agarra con una dentadura de la rueda del cable, que 
impide volver para atrás. Inversamente, cuando se lleva el cable a su posición de partida por 
medio del cable especial de retorno, se cierra automáticamente en su sitio. 

La articulación del cuchillo de zurrador en las poleas de gancho es tal que es posible sa
car la carga de sesgo para pasarla por encima de un obstáculo cualquiera sin riesgo de per
judicar el aparato. En fin, una cuerda suplementaria permite desprender un trip bíock, cual
quiera que sea la altura de elevación de la carga, y transportarlo sin que sea preciso hacer 
un alto en su carrera. El chasis del transportador está, pues, en dos partes: la parte superior 
que rueda sobre el rail con ocho ruedas equilibradas, y la par te inferior, que puede girar 
bajo la precedente de manera que al carro le sea posible ir también de un lado como de 
otro del trip biock. Así, una vez cargado el carruaje y conducido a su destino, ya no queda 
más que enganchar los dos dientes de la orquilla que se encuentran en los extremos del 
gancho inferior del elevador; se hace la maniobra que se quiera y la carga del carruaje se 
eleva y se transporta a la parte del granero indicado. 

Patología general 

T . ARLOING y L. LANGERON.—V ANAPHYLAXIE DANS LA SERIE ANIMAL. CHOC 

ANAPHYLACTIQUE EXPERIMENTAL CHEZ LE PIGEON (L.A ANAJILAXIA EN LA SERIE ANI. 

MAL. CHOQUE AN AFILA CUCO EXPERIMENTAL EN EL PALOMO).— Cometes rendus de la 

Sociéte de Biologie, París, LXXXVII I 632-634, sesión del 22 de Julio de 1922. 

Los autores han realizado numerosas experiencias para investigar si se podía crear expe-
rimentalmente el estado anafiláctico en las aves, empleando como sujeto de ellas el palomo; 
y de sus trabajos concluyen en la existencia de varios síndromes anafilácticos y de un sín
drome vásculo-sanguíneo. 

. A) SÍNDROMES ANAMLACTICOS DEL PALOMO.—Del conjunto de sus experiencias, los autores 
individualizan los cuadros sintomáticos siguientes: 

forma habitual.—De treinta segundos a dos minutos después de la inyección, inmovili
dad con estupor y ansiedad, movimientos convulsivos de la mandíbula inferior, abertura y 
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cerradura del pico con guiños incesantes de los párpados; de dos a tres minutos, comienzo 
de un ligero prurito, erizamiento de las plumas de la base del pico, de la par te superior de 
la cabeza y por encima de los conductos auditivos; de tres a cinco minutos, el animal, inmo
vilizado, se desplaza trabajosamente, tiene paresia muscular, las patas replegadas y reposa 
sobre el esternón; a veces, caída de las alas, que se separan del cuerpo, en la posición de la 
gallina que incuba; de ocho a diez minutos, calofríos, temblores, respiración rápida y man
díbula pendiente. Hacia los doce minutos, disminución de los fenómenos agudos, pero hay 
ataxia y abasia; imposibilidad de volar. Echado al aire, el palomo cae, con las alas separadas 
sobre el tercio anterior y el vientre. Colocado en un soporte, se apoya en él con el esternón 
y la cola para no caer. Después de treinta a cuarenta y cinco minutos, mejora lenta y pro
gresiva de los síntomas; pero la paresia muscular y la imposibilidad de volar persisten de 24 
horas 3 3 0 4 días. No hay consecuencias ulteriores: ni caquexia ni muerte. 

Forma respiratoria.—Además de los síntomas del principio, hay polipnea y disnea desde 
los dos minutos, cianosis de las carúnculas y de las patas, que persisten durante 15 a 20 mi
nutos. Los fenómenos motores están atenuados. 

Forma nerviosa.—Predominio de los temblores y después paresia (gallina que incuba 
mandíbula inferior pendiente, somnolencia, párpados cerrados, con repliegue hacia atrás, 
obnubilación. 

B) SÍNDROME VÁSCULO-SANGUÍNEO.—Se observan claramente los elementos de la crisis hemo-
clásica. Dos minutos después de la inyección desencadenante, la picadura de las venas de la 
pata o del ala da difícilmente salida a una sangre de tinte modificado. A los diez minutos ya 
no se saca más que una gotita de suero lacado. Los fenómedos vasculares se atenúan al cabo 
de media hora. 

Actualmente estudian los autores la creación del choque por la inyección intracraneana. 
De todos sus estudios concluyen: 
i.° La anaíilaxia experimental, cuya existencia ha sido demostrada por Ch. Richet en 

los mamíferos y en los microbios, puede crearse también en las aves, especialmente en el 
palomo, por inyección preparante y desencadenante de un suero heterólogo (suero de caballo) 

2.0 La vía peritoneal es superior a la vía venosa para la sensibilización y el desencade
namiento del choque. 

3.0 Una dosis suficiente (5 c. c.) de suero de caballo normal parece necesaria para sen
sibilizar y provocar el choque en los animales. 

4.0 El choque se exterioriza sobre todo por fenómenos nerviosos y motores (paresia de 
las alas, prurito, etc.) y va acompañado de una crisis hemoclásica con leucopenia típica. 

Terapéutica y Toxicología 

A L . P . I O N E S C U . — A C T I O N DU TREPOL DANS LA SPIROCHÉTOSE DES O I S E A Ü X ( A C 

CIÓN DEL TREPOL EN LA ESPIROQUETOSIS DE LAS A V E S ) . — S o c i é t é R o u m a i n e de Bio-

logie, Buca re s t , 2 8 9 - 2 9 0 , s e s ión de l 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1922 . 

El trepol es el tartrobismutato de sodio y potasio en suspensión en el aceite preparado 
de manera que 1 c. c. de esta suspensión contiene 200 mgr. de tartrobismutato dé sodio y 
potasio. 

Este medicamento, preparado por R. Sazerac, ha sido empleado por él y por Levaditi en 
el tratamiento de las diferentes espiroquetosis. 

El autor le ha experimentado en doce veces (una oca, dos patos, .tres pollos y seis galli
nas) de tres corrales infectados que estaban situados en diferentes puntos de la capital, don
de se dio la espiroquetosis, lo^mismo que en toda Rumania, de una manera extraordinaria 
durante todo el invierno. 

Todas las aves dichas presentaban los síntomas clínicos de espiroquetosis: somnolencia, 
tristeza y abatimiento, rehusaban los alimentos, estaban casi t iempre echadas, se movían con 
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dificultad, cojeaban, tenían diarrea, la cresta roja violeta oscura, 42°,s de temperatura; sola
mente en algunas se veía sobre el cuerpo un número variable de argas. 

El autor examinó la sangre de estas doce aves y coloreó los frotes con fuchsina o con 
Giemsa, encontrando que había espiroquetes en cuatro gallinas, una oca, un pato y un pollo. 
El número de espiroquetes era variable: 

Gallina núm. I, presentaba un espiroquete en cada campo. 
Gallina núm. 2, presentaba numerosos espiroquetes conglomerados. 
Gallina núm. 3, presentaba muchos espiroquetes en cada campo. 
Gallina núm. 4, presentaba muchos espiroquetes en cada campo. 
Pato, presentaba muchas espiroquetes apilados 
Oca, presentaba numerosos espiroquetes conglomerados. 
Pollo, presentaba muchos espiroquetes en montones. 
Todas estas aves fueron pesadas y se les inyectaron intramuscularmente dosis de 

o,s c. c. de trepol bien agitado por kilogramos de peso vivo. 
En menos de_24 horas comprobó el autor un cambio en el estado general. Estaban mejor 

dispuestas, no permanecían tanto tiempo acostados, se levantaban fácilmente y podían tener
se sebre sus patas. 

Examinada la sangre 24 horas después de la inyección, ya no encontró el autor ni un solo 
espiroquete y las aves camenzaban a marchar, comían y cojeaban menos. 

Un nuevo examen practicado 48 horas después, tampoco reveló la existencia de espiro
quetes. Las aves estaban más vivas, corrían y ya no se dejaban coger. 

Otro examen de sangre hecho a las 72 horas dio igual resultado negativo. Las aves ya no 
presentaban ningún síntoma clínico de enfermedad y se les devolvieron a sus propietarios 
recomendándoles que desinfectaran los gallineros. 

A los cuatro meses después de la inyección no se había presentado ningún nuevo caso 
de espiroquetosis en aquellos corrales y las aves inyectadas continuaban en buen estado de 
salud. 

De estas observaciones saca el autor las siguientes conclusiones: 
i.a Todas las las aves atacadas de espiroquetosis soportan fácilmente las inyecciones 

intramusculares de trepol, sin presentar ningún accidente antes o después de la inyección 
2.a Se pueden emplear con éxito, como dosis curativa, o'5 c. c. de trepol por kg. de peso 

vivo, sin que se produzca lesión persistente en el punto de inyeeción y bastando una inyec
ción solamente. 

3. a La curación es segura y rápida hasta en un estado avanzado de la enfermedad. 

Inspección bromatológica y Policía Sanitaria 

A . B E N A T I . 1 RECETTORI DI SANGUE DI MONTONE NELLA RICERCA DI CARNE EQÜINE 

(Los RECEPTORES DE LA SANGRE DE CARNERO EN LA INVESTIGAGIÓN DE LA CARNE 

EQUINA.—Btochimia e Terapia sperimentale, Roma, IX, 245-256, Agosto 

d e 1922 . 

Hay un antígeno común a los glóbulos rojos del carnero y de la cabra y a los órganos 
del cobayo y del caballo. La presencia de los receptores de la sangre de carnero en los órga
nos del caballo, mientras que el buey y el cerdo carecen de ello, da el medio de identificar 
la'carne de caballo en los embutidos. 

Guth ha instituido para este objeto una reacción calcada en la de Sachs-Georgi. En ella 
sirve de antígeno el extracto alcohólico de carne de caballo, que contiene los receptores de 
la sangre del carnero y el anticuerpo está representado por los amboceptores del suero 
hemolítico para los glóbulos del carnero. 

El autor ha reproducido este estudio y ha obtenido resultados satisfactorios, que refiere 
detalladamente. 
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El autor ha reproducido este estudio y ha obtenido resultados satisfactorios, que refiere 
detalladamente. 

El método directo de Guth, que prefiere al indirecto, le ha permitido reconocer la pre
sencia de carne de caballo en las mezclas de una parte de caballo y dos de buey. 

Para terminar señala el hecho paradógico de que en la prueba no se ha podido servir 
de suero hemolítico anticarnero procedente del asno; conviene atenerse al de carnero. 

G. CURASSON.—LES INSECTES PIQGEÜRS PEUVENT-ILS TRANSMETTRE LA PESTE BOVINE? 

(¿PUEDEN TRANSMITIR LA PESTE BOVINA LOS INSECTOS PICADORES?).—Revuegenera

rale de Médecine ve'térinaire, Toulouse, X X X I , 49-60, 15 de Febrero de 1922. 

En todos los aspectos de la historia de la peste bovina hay todavía muchos puntoa obscu
ros. Uno de ellos es el del papel que los insectos picadores pueden jugar en la transmisión 
de esta enfermedad, pues aunque se admite que no intervienen para nada, esta opinión está 
basada tan solo en la falta de experiencias demostrativas. Algunas observaciones hechas por 
el autor en el Sudán le habían hecho dudar de esta general creencia, y para procurar ilumi
nar este punto obscuro realizó algunas experiencias empleando para ello garrapatas y tába
nos, sacando del resultado de ellas las siguientes conclusiones: 

i.a En la trompa de los tábanos picadores queda algo de sangre que puede bastar para 
producir la infección si el paso del animal enfermo al sano lo realiza rápidamente y si el 
número de insectos es bastante numeroso. 

2 / Esta infección no es posible si el intervalo entre las dos comidas de los tábanos llega 
a un cuarto de hora. 

3.a El paso de la sangre virulenta a través del tubo digestivo del insecto asegura su 
esterilización. 

Aunque el mismo autor reconoce que son escasas sus experiencias para que a estas con
clusiones se les pueda atribuir un valor grande, es evidente que pueden servir de indicación 
a ulteriores estudios y que señalan un nuevo punto a tener en cuenta en la profilaxis de la 
peste bovina. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

V. BALL y C. LOMBARD.—MYOPATHIE PRIMITIVE PROGRESSIVE (MIOPATIA PRIMITI

VA PROGRESIVA).—Revue vétérinaire, Toulouse, LXXIV, 613-622, Octubre 

d e 1922 . 

En patología humana se llama miopatia primitiva progresiva o distrofia muscular progre
siva a una afección del sistema muscular, considerada de ordinario como hereditaria o fami
liar, que se manifiesta clínicamente por la debilitación progresiva y atrofia de ciertos grupos 
de músculos. Según que se trate de formas pseudo-hipertrófica o atrófica, el volumen de los 
músculos es igual, superior o inferior al volumen normal. Las miopatías con hipertrofia y las 
miopatías con atrofia constituyen dos grupos que, en realidad, se confunden en una sola y 
misma afección: la miopatia progresiva, porque, según Erb, la atrofia sería el estado termi
nal en todos los casos. 

Esta enfermedad, que en la especie humana ataca principalmente a los niños y a los 
adolescentes y de la cual se conocen varios tipos clínicos según la región por la que empie
ce, es también conocida en medicina veterinaria, donde se la designa con los nombres de 
lipomatosis tnlershcial, adiposis muscular, adiposis intersticial y degeneración grasosa, denomi
naciones todas impropias, que es preciso abandonar y substituirlas por la de miopatia primi
tiva progresiva, que ya fué empleada en Veterinaria por Basset en 1904. 

Como esta afección no ha sido descrita en el perro, tiene interés práctico el conocimien
to de un caso estudiado por el autor en una perra de ocho años. 

Síntomas.—La perra estaba adelgazada, aunque conservaba el apetito. Varias veces tuvo 
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trastornos digestivos consistentes en vómitos o diarrea. Al cabo de meses, llamó un síntoma 
la atención del propietario: la debilitación progresiva de la motilidad y la atrofia de los 
músculos de la región posterior del cuerpo. En los últimos tiempos la marcha era penosa y 
a veces se hundía el animal sobre el tercio posterior. La ascensión de una escalera la hacía 
con cierta dificultad. La perra fué sacrificada. 

Anatomía patológica..—En la autopsia se nota un adelgazamiento con edema discreto del 
tejido conjuntivo subcutáneo en ciertos puntos. Se observa la atrofia de los músculos de la 
región lumbo-gacra y de los miembros posteriores. En secciones longitudinales, los múscu
los de estas regiones ofrecen una coloración roja pálida, amarillo rosácea o gris rosácea. 
Están estriados de líneas blancas paralelas y su consistencia parece ligeramente aumentada. 
En.superfícies de sección transversales, el tejido muscular aparece tabicado por un retículo 
gris-blanquecino. 

Además de estas lesiones de los músculos estriados, hay miocarditis clónica, nefritis cró
nica atrofianfe y un'infarto hemorrágico del bazo. 

Miopatiaprogresiva;perra.—Corte histológico transversal del músculo: Numerosas 
células adiposas, vestigios de la trama primitiva, fascículos musculares (en color 

obscuro) en vías de atrofia, de los cuales han desaparecido ciertas fibras por 
transformación" adiposa. 

Histología patológica.—En los cortes transversales de los músculos del muslo examinados 
a pequeños aumentos, se observa inmediatamente la separación de los fascículos musculares 
por una producción de células adiposas numerosas, en contacto las unas de las otras y dibu
jando una amplia redecilla que enlázalos fascículos estriados. 

La atrofia general de los fascículos musculares, cuyas fibras constituyentes han disminui
do más o menos de volumen, llama también la atención en ciertos músculos, mientras que 
en otros no es muy sensible la atrofia, y hasta en un mismo músculo y en un mismo fascículo 
puede haber fibras diferentemente atrofiadas y hasta algunas normales. 

El examen histológico a mayor aumento muestra que se trata de atrofia simple, es decir 
sin lesiones degenerativas. 

júos fascículos musculares aparecen sumergidos en una atmósfera adiposa y están par-
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cialmente transformados en tejido grasoso.En el seno de los fascículos musculares se per
ciben islotes de células adiposas, de contornos redondeados o irregulares, cuyos islotes es
tán aislados o en continuidad con el tejido grasoso ambiente. 

Otros fascículos han sido como disociados, dislocados por la transformación adiposa de 
ciertas fibras estriadas, y las fibras sobrevientes están esparciadas en el seno del tejido gra
soso formado. 

En esta especie de trama adiposa existen, en ciertos sitios, vestigios de fascículos con
juntivos de la armadura primitiva de los músculos. No se perciben lesiones de diapedesis -

Algunas veces los núcleos musculares de ciertos fascículos y los de la trama interfascicular 
parecen más numerosos. 

En los cortes longitudinales de los músculos y a pequeño aumento se encuentran las le
siones de atrofia muscular descri tas precedentemente. Se ven fibras musculares atrofiadas 
muy estrechas. Algunas fibras están fragmentadas por fisuras o roturas transversales sinuo
sas, particularidad histológica que también se observa en la miopatía primitiva del hombre-

A veces, al nivel de estas fibras musculares, se experimenta la impresión, de que cor
púsculos musculares individualizados a expensas del sarcoplasma han sufrido la evolución 
adiposa, continuando en serie lineal la substancia muscular desaparecida y bruscamente in
terrumpida en su continuidad. 

Las células adiposas forman ent re tos fascículos musculares y entre eiertas fibras filas 
p aralelas a las fibras de elementos globulosos, claros porque han vaciado su grasa. 

No se ha encontrado evolución fibro-plástica o de esclerosis en los músculos examina
dos, y en todas las preparaciones parecían exentos de alteraciones los nervios y las arterio-
las, e igualmente la médula y los nervios raquidianos. 

Respecto a la histogénesis del tejido adiposo en la miopatia, cree el autor que sus estu
dios histológicos le autorizan para concluir que muchas células adiposas de las desarrolladas 
en la trama conjuntiva de los músculos miopáticos proceden de la evolución adiposa de la s 

células conjuntivas fijas; pero que también se puede encontrar la evolución adiposa, en plena 
fibra muscular, por corpúsculos sarcoplásmicos aislados o en filas continuando la substancia 
misma de las fibras. 

La patogenia de la miopatía primitiva progresiva no está dilucidada. En medicina humana 
se han emitido dos hipótesis. Según la primera, la afección'sería puramente muscular y resul
taría de un vicio de nutrición de los músculos. Según la segunda, la base de la miopatia pri
mitiva sería un trastorno funcional de la milaxa. Esta concepción es la de Erb, que conside
ra la enfermedad como una trofontarosis muscular. Según este autor, la falta de lesiones ner
viosas señalada por los observadores no probaría sino que en un momento dado no es tab a 

atacado el sistema nervioso. 

A . K U N Z E . — H E R N I A DIAPHAGMATICA SPURIA ( E V E N T R A T I O SIMPLEX DIAPHAGMATICA, 

J O E S T ) ALS SEKTIONSBEFUND BEI EINEM H Ü N D ( H E R N I A DIAFRAGMATICA (EVENTRA-

CIÓN SIMPLE DIAFRAGMATICA DE J O E S T ) DERECHA E N UN . P E R R O ) . — B e r l i n e r Tie-

rarztliche Wockenschrift, Ber l ín , X X X V I I I , 2 9 2 - 2 9 3 , 22 d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 

El día 5 de Diciembre de 1921 fué llamado el autor del Instituto de cadáveres de perros 
para practicar la autopsia de uno que había muerto de repente. 

Del interrogatorio practicado pudo averiguar que el per ro no había presentado síntomas 
sospechosos. Al volver de un paseo se escondió detrás de un armario y de allí se le sacó 
muerto al cabo de dos horas. Por consecuencia de esta muer te súbita, creía el propietario 
que el animal había sido envenenado. Era un perro callejero, tenía dos años y medio, talla 
media y buen estado general. 

Al comenzar la autopsia, llamó la atención del autor, nada más abrir la cavidad abdomi
nal, ver que estaba completamente vacía. £1 estómago, el hígado, los ríñones y una parte de* 
intestino delgado habían desaparecido de su sitio, pues el abdomen no encerraba más que el 
colon descendente y el recto, dirigidos hacia el lado derecho del diafragma. 
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Al abrir el saco pleural derecho encontró el autor las masas intestinales, recubiertas p o r 

el epiploon, comprimiendo el pulmón derecho y rechazando el mediastino y el corazón hacia 
la izquierda. La hernia diafragmática tenía el volumen de un huevo de gallina. Era oval, con 
bordes musculares lisos, espesos y sin señales de heridas recientes. El hígado estaba soldado 
al borde interno de la abertura hemiaria. Los vasos sanguíneos de la parte intestinal hernia
da estaban congestionados y el intestino delgado estaba rojo en una extensión de diez cen
tímetros. La serosa intestinal estaba brillante y no tenía falsas membranas; el contenido in
testinal no ofrecía nada de particular. 

De los datos obtenidos en la autopsia, pudo concluir el autor que la muerte se debió a 
una dificultad de las funciones pulmonar y cardiaca^ 

.Resulta interesante la publicación del caso,porque es tan rara la hernia diafragmática en 
el perro, que, según la estadística publicada en 1913 por Ackerknecht, desde el año 1881 has
ta el 1912 no se encuentra mención en la bibliografía veterinaria más que de nueve casos. 
Según este autor, se debe el hecho a que pueden ser congénitas las aberturas anormales del 
diafragma y compatibles durante mucho tiempo con un estado general satisfactorio. Si por 
motivos desconocidos el intestino abandona la cavidad abdominal en masa, sobreviene en 
poco tiempo la muerte. 

V O N DR. L U T Z . — E I N FALL VON ANGEBORENEM ZWERCHFELLBRUCH (HERNIA DIA-

PHRAGMATICA CONGÉNITA) BE1M H U N D ( U N CASO DE ROTURA INNATA DEL DIAFRAGMA 

(HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA) EN EL PERRO.-—Berlíner Tierarztlicke Wo-

chenschrift, Berlín, XXXVII I , 293, 22 de Junio de 1922. 

Con la garantía única de un certificado veterinario que decía que en aquel momento no 
presentaba síntomas de enfermedad, se adquirió un perro de pastor de nueve años de edad 
y aspecto impecable; pero pronto pudo apreciar el nuevo propietario que, a pesar de que 
el animal consumía regularmente una buena cantidad de alimentos, estaba muy delgado y no 
se acostaba nunca después de las comidas o se levantaba inmediatamente después de haber
se acostado. 

Ocho semanas después de la compra, cayo el per ro repentinamente enfermo de grave
dad, después de haber comido glotonamente su ración, y cuando el autor llamado llegó a 
verle moría el enfermo, teniendo aun latidos cardiacos muy intensos y muy irregulares ha
cia la mitad del pecho. 

Decidió Lutz practicar la autopsia, y su primer sorpresa fué, después de quitar las cos
tillas del lado izquierdo, encontrar el hígado en el lugar del corazón, el cual estaba alojado 
en una escotadura del borde superior del hígado, con la punta vuelta hacia la izquierda. La 
mayor parte del estómago estaba también en la cavidad pectoral. El epiploon estaba soldado 
a la cara anterior del diafragma. Los lóbulos pulmonares izquierdos estaban muy retraí
dos y se encontraban en la parte superior de la cavidad torácica. El diafragma presenta
ba una abertura ovalar de 13 centímetros de longitud por 8 de anchura, estendiéndose desde 
la par te tendinosa al arco de las falsas costillas derechas. Los bordes de la abertura eran 
redondos, lisos y no tenían hemorragia ni residuos de derrames sanguíneos. 

La muerte se produjo por extrangulación de un asa intestinal entre el estómago y el bor
de hemiario. 

Evidentemente la hernia diafragmática era congénita. Además de los trastornos digesti
vos pasajeros y del malestar en la posición decúbita, que observó el propietario, habría tam
bién dificultad respiratoria, que no llamó su atención. 

En la especie humana se ha observado, en casos de falta completa de diafragma, que los 
niños pueden vivir algunos años, aunque lo corriente es que los atacados de esta enferme
dad sucumban antes de nacer. 
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Cirugía y Obstetricia 

M . C O N T I . NüOVO PROCESSO OPERATORtO PER LA NEYRECTOMIA DEL TIBÍALE ANTE-

RIORE NEI SOL1PEDI (NuEVO PROGRESO OPERATORIO PARA LA NEURECTOMIA DEL 

TIBIAL ANTERIOR E N LOS SOLÍPEDOS). -—11 moderno zoiatro, B o l o g n a , X I , 2 I 2 - 2 I 6 

S e p t i e m b r e d e 1922 . 

En el nuevo procedimiento operatorio que describe el autor, y en el cual dice que la 
operación es más fácil que por el método de Bosi y no tiene los inconvenientes que en los 
métodos de Smaltz y Mensa, el punto de elección corresponde al intersticio del extensor 
anterior y el extensor lateral, a la mitad próximamente de la cara externa de la pierna y 
más precisamente en la porción en que los vientres musculares de los dos extensores son 
más visibles al exterior. 

En este punto se encuentran, debajo de la piel, conectivo subcutáneo no muy denso y 
más bien escaso, la fascia superficial, la fascia crural, que manda numerosos ramitos inter
musculares y los bordes posteriores y anteriores, respectivamente, del extensor anterior y 
del extensor lateral de las falanges, entre los cuales está interpuesta una escasa cantidad de 
conectivo laxo, que llena el intersticio muscular. Entre la fascia posterior del extensor ante
rior de las falanges, a pequeñísima distancia de su borde posterior, está la cara externa del 
flexor del metatarso o tibio-premetatarsiano, que se diferencia del extensor por su color 
rojo obscuro más intenso y por tener conectivo laxo poco abundante y no ir acompañado 
por la arteria y la vena tibial anterior, que se encuentran más profundamente, en el conecti
vo existente entre dicho músculo y la tibia. 

La técnica operatoria es muy simple. Después de tomadas las precauciones generales de 
sujección, instrumental y asepsia, se practica u na incisión cutánea de 5 a 6 centímetros y se 
inciden en la misma dirección la fascia superficial y la fascia crural. Cohibida por simple 
taponamiento la leve hemorragia capilar y separados los bordes cutáneos y aponeuróticos, 
aparecen bien distintos en el fondo de la solución de continuidad, los bordes correspondien
tes de los dos extensores y el conectivo laxo que los une. Dislacerado el conectivo con una 
sonda o con una aguja de Cooper o de Deschamps, se separan ligeramente hacia adelante 
y hacia afuera, con una pinza quirúrgica o con un gancho romo, los bordes posteriores del 
extensor anterior, de modo que se pone al descubierto par te de la cara anterior del tibio-
pre-metatarsiano, pudiéndose dislacerar fácilmente el conectivo muy laxo y muy escaso que 
existe entre la cara superficial de este músculo y la profunda del extensor anterior. Apenas 
se ha separado el borde posterior del extensor anterior algunos milímetros del tibio-pre
metatarsiano se ve el nervio, que resalta por su color madreperláceo sobre el fondo rojo 
constituido por los dos músculos. 

Una vez aislados, se le eleva con una aguja de Deschamps, se le liga con un hilo de seda 
y se le corta un trozo de dos o tres centímetros. 

Después de hacer una hemostasia perfecta, se sutura la herida operatoria y sobre la sutu
ra se aplica colodión iodoformado. 

Según el autor, este nuevo procedimiento es muy simple, porque se encuentra el nervio 
fácilmente y porque no son de temer hemorragias ni otros inconvenientes. 

A. JACQUES, R. PETIT y R. SUZEAU.—SUR OS CAS DE MÉTRITE CHRONIQUE 

AVEC KYSTE DE L' OVAIRE CHEZ LA CHIENNE,; HYSTURECTOMIE; GUERISON (SOBRE OS 

CASO DE METRITIS CRÓNICA CON QUISTE DEL OVARIO; HISTERECTOMÍA; CURACIÓN), 

con dos grabados.—Bulletin de la Société céntrale de Me'decine Vétérinaireí 

París, LXXV, 487-494, sesión del 2 de Noviembre de 1922. 

Se trata de una perra de ocho años de edad que desde hacía seis meses presentaba un 
derrame vulvar purulento bastante abundante. 
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Estaba en buen estado; temperatura de 38°,6. Por la comisura inferior de la vulva, rezu
maba un líquido blanquecino, ligeramente fétido, que salía del cuello uterino entreabierto. 
El volumen del abdomen era normal. La palpación del ijar izquierdo no acusó sensibilidad, 
pe ro permitió sentir una masa fluctuante, que los autores atribuyeron a la dilatación del 
cuerno uterino por el pus. 

Se imponía el diagnóstico de metritis crónica; pero no se pudo determinar la causa de 
esta afección. La perra no había sido cubierta desde hacía seis años; los últimos calores, apa
recidos en Septiembre, fueron anormalmente largos. Sin duda sé produjo la infección en 
este momento. Es evidente, por otra parte, que la metritis crónica puede aparecer indepen
dientemente de todo coito infectante y del parto: hembras vírgenes son a veces atacadas 
de ella. 

A consecuencia de este examen, se estimó que únicamente la histerectomia podía dar un 
resultado favorable. 

Practicada la operación con éxito y estudiada después con detenimiento la pieza extraí
da, que peso algo más de un kilogramo, se pudo apreciar que se trataba de un adenoma 
quístico multilocular desarrollado a expensas de la granulosa y de contenido coloido-muco-
so, neoplasia frecuente en la mujer, pero muy rara y difícil de diagnosticar clínicamente en 
la perra. 

El líquido tumoral contenía microbios diversos, que el autor puso de manifiesto por cul
tivos y exámenes microscópicos. Habitualmenle se niega la flora microbiana en los quistes 
ováricos, pero jamás se ha sido afirmativo en este punto, y hacen falta nuevas investigacio
nes para dilucidar la cuestión. 

La metritis crónica no se puede tratar nunca eficazmente con los medios medicamento
sos. Solamente la intervención quirúrgica, y especialmente la histerectomia total, puede 
producir la curación. 

El autor recomienda que las suturas musculares y cutáneas se hagan con seda, reservan 
do el catgut, y de preferencia el catgut cromado u otro especial, para la sutura de los órga
nos internos. 

Bacteriología y Parasitología 

V A N RIEMSDIJK.—DIE KAPSELN DER BAKTERIEN UTO E K E NEUE METHODE DIESE 

EINFACH DARZUSTELLEN (UN MÉTODO SIMPLE PARA LA EVIDENCIACIÓN DE LAS CÁP
SULAS EN LAS BACTERIAS).—Centmlblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und 

Itifections-Kranklieiten, Berlín, L X X X V I , 177, 1921. 

En este nuevo método se emplean las siguientes soluciones: protargol al 1 por 100 en 
agua destilada, solución acuosa de eosina (amarilla) al 1 por 50 y carbonato de sosa al 20 
por 100. 

Se dejan caer en un tubo de hemolisis cinco gotas de la disolución de protargol y se diso
cia en este líquido un poco del cultivo que se quiere examinar. 

Se añaden en seguida cinco gotas de la solución de eosina alcalinizada con carbonato de 
sosa (una gota de la solución al 20 por 100 de Ka2 CO3 para i c e . de solución de eosina al 
1 por 50). Se deja reposo de 10 a 20 minutos; se extiende con un asa sobre un porta- objetos. 
Se deja secar al aire y se examina en seguida por inmersión. 

En el caso de que se trate de una bacteria capsulada, la célula bacteriana, débilmente 
teñida en rojo, está separada por una zona incolora de contorno rojo muy marcado—zona 
que pertenece a la cápsula—del fondo uniformemente rojo de la preparación. 

Mediante la aplicación de este método a diversos grupos de bacterias se ha podido apre
ciar que la producción de cápsulas es un fenómeno mucho más extendido que lo que gene-
J almente se admite, pues se pueden encontrar de una manera inconstante en numerosísimas 
ormas: b. tinco, b. Shiga, b. mesentérico y algunos vibriones. Sin embargo, en todos estos 
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casos, las cápsulas están mucho más desarrolladas que en los bacilos capsulados propiamente 
dichos: b. lactis aerógenes, b. de Morax-Axenfeld, b. de Friedlander, bacteridia carbuncosa, 
pneumococo o estreptococo mucoso. 

E . R O U B A U D y J. D E S C A Z E A U X . — E V O L U T I O N DE L' HABRONEMA MUSCOE C Á R 

TER CHEZ LA MOUCHE DOMESTIQUE ET DE L ' H . MICROSTOMUM ScHNEIDER CHEZ LE 

STOMOXE. N O T E PRÉLIMINAIRE ( E V O L U C I Ó N DEL HABRONEMA MUSCO; C Á R T E R EN LA 

MOSCA DOMÉSTICA Y DEL H . MICROSTOMUN S C I I N E I D E R EN EL ESTOMOXE. N O T A PREL 

LIMINAR.—Bul l e t i t i de la Société de Pathologie exoíique, Pa r í s , X V . S72S7^t 

ses ión d e l 12 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 

Los autores establecieron en un precedente estudio (véanse en esta REVISTA las páginas 
439 y 440) el modo de evolución en la mosca doméstica del espiróptero de los tumores gástri
cos de los équidos, el habronema Megastomum. Posteriormente han estudiado comparativa
mente la evolución de las otras dos especies de habronema del caballo: el h. muscce y el 
h. microstomum, y de este estudio dan cuenta en la presente nota. 

Según sus investigaciones, e^sta evolución, idéntica para las dos especies, es la siguiente. 
Los embriones ingeridos por las larvas de moscas amarillas (//. musca o de estomoxis {h. mi
crostomum) atraviesan la pared del tubo digestivo y pasan a la cavidad general, donde se les 
observa en estado libre durante un tiempo muy corto, penetran en seguida activamente en 
las células del tejido adiposo, y en estos elementos es donde cumplen toda su evolución 
hasta el tercer estado. Los fenómenos son iguales que los que presenta el h. megastomum¡ 
sólo difiere el asiento de la evolución. En ningún caso hay enquistamiento. 

Las células grasas en que se introducen las larvas en el primer estado, provistas de su 
aguijón cefálico, son desde un principio asiento de una hipertrofia nuclear muy grande; des
pués desaparece progresivamente su contenido normal, reemplazado por un líquido hialino 
devorado por las larvas, cuyas modificaciones morfológicas de crecimiento son exactamente 
las mismas que las del h. megastomum. A medida que los parásitos se desarrollan distienden 
la pared de la célula huésped, que reacciona espesándose notablemente; ésta acaba por for
mar al rededor de los vermes una vaina que no tiene en manera alguna el valor de una 
cutícula quística, como han supuesto los observadores precedentes, pero que se une, hasta 
la ruptura terminal, con el cuerpo de las larvas en el segundo estado del epiróptero. Los 
fenómenos ulteriores son idénticos a los que presenta el h. megastomum. 

En resumen, estos t res parásitos, que evolucionan en el mismo huésped, la mosca domés
tica (k. megas omum y h. musca) o en un huésped muy vecino, el estomoxes (el hí microsto
mum), se caracterizan claramente por el asiento anatómico preciso de su evolución en el 
insecto. El h. megastomum es exclusivamente un parásito malpighiano, cuya presencia deter
mina una reacción tumoral del órgano de que se alimenta; el h. muscce y el microstomum son 
parásitos celulares del tejido adiposo, que deboran el contenido de la célula-huésped 
respetando su pared hasta el fin del segundo estado evolutivo. 

En fin, los autores han podido comprobar que el escape de las larvas maduras por la 
membrana interlabelar de la trompa es un fenómeno de emisión espontáneo activo, bajo la 
dependendencia absoluta de dos condiciones; el calor y la humedad. Para que se realice la 
salida de las larvas es indispedsable que estén reunidas estas dos condiciones. La infesta
ción del caballo se realiza por el contacto de la extremidad de la trompa con las mucosas de 
los labios, las heridas calientes y húmedas de la superficie cutánea. 
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Sueros y vacunas 

T H . P . H A S L A M . — T H E VALUÉ OF TISSUE OF VIRUS PIGS m THE PRODUCTION OF ANTI-

HOG CHOLERA SERUM ( E L VALOR DE LOS EXTRACTOS DE TEJIDOS DEL CERDO EN LA 

PRODUCCIÓN DEL SUERO CONTRA EL CÓLERA P O R C I N O ) . — - J o u m d l of InMUnology, 

V I , 2 6 3 - 2 7 0 , Ju l io d e 1 9 2 1 . 

[.os cerdos virulentos son los que se reservan para ser sacrificados y extraerles el virus 
destinado a obtener el suero contra la peste porcina. 

En estas experiencias interesantes se emplea el producto del raspado de los músculos 
virulentos para preparar el suero, que se ha mostrado de un poder terapéutico considerable. 

Sin embargo, los métodos de ensayo del valor de los sueros son tan poco precisos que es 
.difícil comparar la potencia de dos sueros si no se utiliza un número considerable de ani
males. 

No se ha podido realizar la más simple de las experiencias de ensayo, considerada por 
el propio autor como un mínimum, a causa de no disponer más que de unos cuantos cerdos. 

El principal obstáculo de aplicación práctica de los virus musculares en la fabricación de 
los sueros contra la peste porcina es la toxicidad proteica de este virus en inyección intra
venosa; pero se pueden evitar estos inconvenientes por la inyección lenta y hasta mezclando 
el virus muscular con el virus sanguíneo. 

B E S R E D K A . — D E LA VACCINATION LÓCALE ( D E LA VACUNACIÓN L O C A L ) . — P a r í s me

dícale, Pa r í s , X I I , 426-, 2 d e D i c i e m b r e d e 1922 . 

Investigando el antor la distribución de los gérmenes en el organismo después de la va
cunación ha encontrado que siguen casi invariablemente el mismo itinerario, sea cualquiera 
el microbio de que se trate, y de ello concluye que es útil en toda infección inquirir cual 
es el órgano receptivo, para, si existe, ponerlo en el contacto más íntimo posible con el 
agente patógeno, a fin de intentar la realización de la vacunación local. 

Del conjunto de las experiencias practicadas contra los bacilos del grupo tífico o contra 
los vibriones coléricos, resulta que la vacunación,per os, después de sensibilización por la 
bilis, puede reemplazar ventajosamnte a la vacunación por vía subcutánea. 

La inmunidad adquirida así, estando la sangre desprovista de anticuerpos, se debe 
atribuir a la vacunación local del intestino. 

Otras infecciones (fiebre mediterránea, peste, carbunco) pueden ser también susceptibles 
de vacunación local per os o por la vía intracutánea, que sería interesante seguir, en vez de 
la vía subcutánea. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

J . M ' F A D Y E A N . — B O T R Y O M Y C O S I S ( B O T R I O M I C O S I S ) . — J o u r n a l of comparative 

Pathology and Therapeutics, E d i n b u r g h , X X X I I , n ú m . 2 , J u n i o d e 1919 . 

El autor renueva en este trabajo la historia de la forma de los granos botriomicósicos, de 
su origen y de las relaciones entre el botriococo y el estafilococo. 

A los gruesos elementos compuestos que se encuentran en las lesiones de la botriomico
sis les da el nombre de granulos conglomerados y a las partículas que los constituyen el de 
granulos elementales. Las mejores indicaciones para el estudio morfológico se obtienen en 
los cortes muy delgados (tres mieras y menos) colorados por el carmín y el Gram-Weigert; 
la decoloración por la anilina debe vigilarse al microscopio. 

Los granulos gruesos parecen limitados por una membrana, encierran granulos elemen
tales que a su vez contienen micrococos, más o menos regularmente teñidos en violeta y que 
parecen sujetos en una substancia intersticial. 
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En realidad no existe ni cápsula diferenciada ni substancia unitiva. LaJ apariencia de 
membrana se debe a reuniones de cocos muertos, aplanada hasta dar el aspecto de una 
membrana endotelial; y también son cocos muertos, que no toman el violeta, los que dejan 
creer en la existencia de una substancia intersticial aglomerando los cocos vivos. 

Los granillos gruesos están formados por la fusión de los granulos elementales; a veces 
hay excrecencias que forman hernia en la superficie del granulo elemental, y la repetición 
del mismo fenómeno contribuye a la formación de una masa conglomerada. 

Respecto a la formación de los granos, el autor no está lejos de pensar como Ernst que 
se trata de degeneración mucoide de los microorganismos y aglutinación. En realidad, la 
formación de acúmulos es la regla en la multiplicación de los microbios inmóviles y falta 
que estos acúmulos sean distribuidos por leucocitos y otras células, de lo que resulta la for
mación de los granos característicos. 

Los estafilococos, cuya cultura rev ela la existencia en las lesiones de la botriomicosis 
son estafilococos piógenos dorados; son idénticos a los botriococos de los granos. El autor 

. refiere en favor de la identidad las experiencias de Nicolle y Césari y las de Magrou, pero 
discute la interpretación de éstas: en realidad los granos creados por Magrou están lejos de 
ser típicos, y más bien son agregaciones de estafilococos; pero están rodeados de una coro
na de mazas que se parecen a las de la actinomicosis. 

La infección por el estafilococo piógeno dorado solo excepcionalmente desarrolla la bo
triomicosis. ¿Por qué? Es preciso que la infección sea crónica y, durante su evolución se es
tablece cierto grado de inmunidad que permite la formación de los granos. ,La existencia de 
substancias antagónicas en el suero de los caballos atacados de botriomicosis (Nicolle y Cé
sari) habla en favor de esta manera de ver. 

La botriomicosis humana—la de Poncet y Dor, la de Letulle—no tiene nada de común 
con la botriomicosis del caballo. 

En las lesiones hay leucocitos polinucleares en la proximidad de los granos, células mo-
nonucleares o fibroblásticas más allá y algunas células gigantes o ninguna, 

EM. L E Y N E N . — L A COCCIDIOSIS DE LOS POLLUELOS.—La Industria Pecuaria1 

XXIV, 369-372, 20 de Agosto de 1923. 

¡Después de hacer un estudio clínico de esta enfermedad, se ocupa el autor de su profila" 
xis, y aunque está escrito el trabajo principalmenre en tono de vulgarizpción, nos parece 
interesante reproducir íntegra esta par te de él: 

*La muer te se produce en uno o varios días, según la edad de los polluelos. 
Al hacer la autopsia compruébanse lesiones intestinables, sobre todo en los cécum, los 

cuáles se encuentran distendidos, irregularmente abultados, duros al tacto. Por transparencia 
aprécianse manchas hemorrágicas en las paredes del cécum. Cuando se incide, el contenido 
de este órgano es semiconsistente y formado por residuos epiteliales, de exudado sangui
nolento y de materias alimenticias. 

Una pequeña porción de este contenido, examinada al microscopio, muestra un gran 
número de coccideas en diferentes períodos o fases de evolución. 

En el caso de observar una epizootia en las aves, el descubrir microscópicamente las coc
cideas no excluye la posibilidad de otra afección microbiana. Investigaciones muy completas 
deben hacerse en estos casos. Yo creo que el origen más frecuente de la infeeción son los 
sujetos adultos. En unió te de gallinas encontraréis, siempre que llevéis a cabo un examen 
de esta naturaleza, individuos albergando coccideas en una mayor o menor cantidad. El adul
to, más resistente que el joven, parece indenme de toda infección. 

En estas condiciones los polluelos ingieren coccideas, y como son menos resistentes que 
los adultos, aparece entre ellos la infección causando grandes pérdidas. Las personas dedi
cadas al cuidado de aves que frecuentan diversos gallineros pueden, por el calzado, t rans
portar deyecciones virulentas o infestadas. 
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Aprobamos la costumbre de algunos criadores prudentes, que ponen cal viva a la entra

da y hasta algunas almadreñas que se calza el visitante, prohibiendo, en general, la entrada 
de personas extrañas. 

El tratamiento curativo de la coccidiosis no da resultados ciertos, puesto que no existe 
remedio específico. 

Se comprende esta dificultad si se piensa en el lugar que busca para,alojarse el parásito 
en el interior de las células y su gran resistencia a los agentes medicinales. El cachú pulve
rizado, a la dosis de una a tres cucharadas de las pequeñas, en cuatro litrgs de agua, da 
buenos resultados. Este agua de bebida será dispuesta, en la medida de lo posible, de modo 
que no reciba las deyecciones. A dosis fuertes es contraproducente, y antes de dar este 
medicamento conviene administrar, como laxante, sulfato de sosa a la dosis de treinta gra
mos por cada cien polluelos. 

Mas el tratamiento curativo a que sometáis a los polluelos no tendrá efecto alguno sino 
lo acompañamos de medidas preventivas que impidan la reinfección permanente de aqué
llos. Todo debe converger a impedir la entrada de coccideas en los parques, y a hacerlas 
desaparecer si por desgracia se introdujeron en el local. 

Hemos visto antes que, para experimentar su evolución completa y estar en condiciones 
de infestar a nuevos sujetos las coccideas, deben pasar un período de su existencia fuera 
del organismo, es precisamente este período el que debemos aprovechar para librar nuestro 
local de parásitos e impedir la infección. 

Debemos quitar las deyecciones infestadas y diariamente hacer una esmerada limpieza» 
limpieza que será completada con una desinfección por la creolina al 5 por 100, y sirviéndo
se de una jeringa adecuada de desinfección para hacer penetrar el desinfectante por todas 
partes. No debe cambiarse el lote de sitio, con ello no conseguiríais más que infestar un 
nuevo local o terreno sin ninguna ventaja. 

Para evitar que la contaminación se extienda, y a fin de obtener resultados más segurosi 
retened vuestros polluelos algunos días en las criadoras, cuya limpieza y desinfección es 
más fácil y eficaz que si se tiene que practicar la de sitios o recorridos mayores en contacto 
con el suelo, más difícil de limpiar a diario. 

Si la criadora no tiene piso duro de material, el criador se encuentra en condiciones aná
logas a cuando los polluelos recorren los corrales o estancias. El suelo, en efecto, se halla 
infestado en alto grado, y una desinfección eficaz sólo es posible estando la criadora comple
tamente vacía, Para el suelo deberá repartirse abundante cal y revolver el terreno. En su 
defecto, se puede también aplicar la solución de creolina a razón de cuatro litros por metro 
cuadrado, a fin de empapar bien el t e r reno en un espesor de cinco centímetros. 

Un terreno que ha sido invadido por las coccideas, debe quedar libre durante un año. 
La necesidad de que los criadores dispongan en sus criadoras de un piso de madera o de 

otra sustancia dura, se demuestra además por el conocimiento que tenemos de que las lom" 
brices pueden contener las coccideas. 

Las lombrices infectadas por el parásito, vuelven éste a la superficie del pollo, dándose 
así el caso de ver reaparecer la infección algún tiempo después de verificada la desinfección 

De esto hablo por experiencia, pues he visto aparecer una epizootia de coccidiosis en una 
explotación llevada con el mayor cuidado, y cuyas cajas de cría no tenían piso de madera 
ni material duro. 

Veíanse, en efecto, en el local numerosas galerías de lombrices y fueron suficientes las 
medidas indicadas y el colocar en las criadoras piso de madera para que la coccidiosis des
apareciera. 

Se impone, pues, en los lugares de producción industrial, cuyas cajas de cría reciben 
cada año un número considerable de polluelos, tengan piso que permita una limpieza y des
infección adecuadas. 

Lo mejor sería disponer esos lugares de cría compuestos de dos departamentos, a fin de 
cambiar los polluelos diariamente de lugar. 
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Procediendo así, tendríamos a diario un departamento vacío, lo cual permitiría su limpie

za y ventilación de un modo completo. Precaución muy útil, no sólo contra la coccidiosis, 
sino también contra las demás enfermedades. 

Muchos de aquéllos a quienes la suerte ha favorecido hasta hoy, encontrarán que estas 
medidas son difíciles de llenar, acaso innecesarias; pero séame permitido advertirles, que en 
el más cuidadoso centro de cría puede aparecer una epizootia y que es mucho más conve
niente impedir que el lobo entre en el aprisco que hacerle huir cuando ya cometió el daño 
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P. MOYANO y J. RUEDA.—ZOOTECNIA o TRATADO DE GANADERÍA E INDUSTRIAS 

PECUARIAS Y RURALES ZOOLÓGICAS. TOMO PRIMERO. ZOOTECNIA GENERAL. Un VOlu-

men en 8° de 483 páginas y numerosos grabados, doce pesetas en nística y 

i2'2¡ enviada por correo certificada.—Barcelona, 192j. 

La obra que inician con este t o m o nuestros queridos amigos y compañeros 
D. Pedro Moyano y D. José Rueda puede calificarse, sin hipérbole, de monumen
tal. Se proponen editar nada menos que un Tratado completo de Zootecnia en 
los siguientes ocho tomos. I. Zootecnia general; II. Zootecnia especial de los 
Équidos. III. Zootecnia especial de los Bóvidos; IV. Zootecnia especial de los 
Óvidos; V. Zootecnia especial de los Suidos; VI. Zootecnia especial de los Cá
nidos y Felinos domésticos; VII. Zootecnia especial de las Aves; VIII. Industrias 
derivadas de las diferentes especies de animales domésticos.—Bombicultura-
Apicultura y peces. El esfuerzo solamente es ya digno de aplausos alentadores! 
la realización completa de la obra merecerá la incondicional admiración de todos. 
No es extraño, pues, y sí muy plausible, que la edición de esta obra haya mere
cido el favor oficial por R. O. del Ministerio de Fomento y se haga la protección 
del Estado. 

En el primero tomo de este Tratado, que acaba de publicarse, se estudian 
todos los problemas de la Zootecnia general, en los siguientes capítulos: I. Gene
ralidades; II. Domesticación zootécnica; III. Taxonomía zootécnica; IV. Etnolo" 
gía zootécnica; V. Cenogénesis zootécnica; VI. Climatología zootécnica; VII. Bro" 
matología zootécnica; VIII. Dinamología zootécnica o gimnástica funcional' 
IX. Generación zootécnica; X. Explotación zootécnica o pecuaria; XI. Medios 
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generales de fomento pecuario; XII . La ganadería española según el último Con
curso nacional de ganados. 

Este tomo es la tercera edición de la Zootecnia genera! de D. Pedro Moyano, 
cuya segunda edición se publicó en 190J y hace ya años que está agotada; pero 
no se trata de una simple reimpresión del libro anterior, si no que se han intro
ducido en él numerosas y profundas modificaciones por el Sr. Rueda, lo que le 
ha dejado en las debidas condiciones de modernidad. 

Todos los veterinarios amantes de los estudios zootécnicos deben adquirir 
esta obra, que va dedicada al ilustre hombre público D . J o s é Elias de Molins, 
ponqué en ella encontrarán un verdadero arsenal de datos y de enseñanzas, sobre 
todo[j en relación con la Zootecnia española e hispanoamericana, y porque de 
ese modo ayudarán económicamente a la realización de la empresa patriótica ini
ciada por,lós Síes. Moyano y Rueda. 

^^&jsJ3edidos , acompañados de su importe, deben dirigirse a D. José Rueda, 
AiicM^jíS, prak, Barcelona. 


