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Uno de los procedimientos de conservación de la leche, es de todos bien 
conocido: la acción del calor en los distintos grados de PASTEURIZACIÓN, COCCIÓN, 
TINDALIZAC1ÓN y ESTERILIZACIÓN. 

Ahora bien, el calor al actuar sobre la leche imprime tales modificaciones 
en su constitución, que la quitan las propiedades más preciosas de un alimento, 
esto es, su digestibilidad, que unido a otras cuestiones como son el que la ac
ción del calor no evita que una leche contenga gran cantidad de productos tó
xicos, elaborados por las bacterias antes de ser destruidas por el calor, y ade
más como resultado de modernos estudios sobre las enfermedades por caren
cia, algunas de ellas originadas por la alimentación con leches cuyos elementos 
constitutivos (vitaminas) fueron desnaturalizados por la acción del calor; es inte
resante para el control sanitario veterinario, la determinación de si las leches 
que se expenden al público, sobre todo las dedicadas a la nutrición de los ni
ños y enfermos, son crudas o el lechero para facilitar su conservación las so
metió a la acción del calor en uno de sus grados. 

Es indudable que el sencillo proceder de conservación consistente en hervir 
las leches, es el más corrientemente empleado; de aquí que en nuestra función 
de POLICÍA SANITARIA, evitemos el fraude que supone dar una menor cantidad de 



materia nutritiva a un precio determinado (leches hervidas), que la que deben 
dar (leches crudas). 

En el presente trabajo haremos una sucinta exposición de los conocimientos 
actuales sobre la acción del calor como desnaturalizador de la leche normal, y 
después describiremos los procedimientos que se pueden utilizar para demos
trar si una leche es cruda o ha sido sometida a la acción del calor, teniendo en 
cuenta que como fruto de nuestras personales comprobaciones nos permitimos 
describir las técnicas tal como las seguimos nosotros. Al terminar describiré- i 
mos un nuevo fraude señalado orimeramente por Violle y estudiado detenida
mente por nosotros, añadiendo el procedimiento de evidenciarlo. 

* * * 

Las leches normales procedentes de animales sanos, se modifican al poco 
t iempo de conservarse; primeramente se coagulan y después se putrefactan; esto 
es debido a que las bacterias y levaduras contenidas en las vasijas y en la leche 
misma (la leche no sale aséptica) por hidrolización del azúcar, forman ácido lác
tico y éste actúa sobre la caseína en presencia de las sales minerales; la putre
facción que puede ser coetánea a esta alteración o consecutiva (lo más frecuen
te) se debe a la acción de ciertas especies bacterianas. 

El calor, al actuar sobre la leche destruye en parte las toxinas elaboradas 
por las bacterias y mata a éstas; si la temperatura no pasa de 6o grados sólo 
conserva la leche corto plazo de t iempo, porque esta temperatura mata nada 
más las formas vegetativas de los microbios, pero no las formas de resistencia 
(esporos), pero, en cambio, pasando de esta temperatura, y sobre todo cuando 
llega a 120o (esterilización) la conserva indefinidamente, porque destruye todo 
fermento figurado (bacterias y levaduras). 

Ahora bien, ¿la acción del calor modifica siempre a los elementos constitu
tivos de las leches? Las leches calentadas solamente a 66° no están modificadas 
en cuanto a su constitución orgánica y mineral. No sucede lo mismo en leches 
calentadas a una temperatura superior, pues en éstas las albúminas están más o 
menos coaguladas; las lecitinas y los citratos están alterados; ciertos elementos 
minerales están parcialmente insolubilizados. La lactosa se carameliza y los au
to-fermentos solubles son destruidos (leches avitaminadas). 

La leche cruda permanece en el estómago más t iempo que la leche hervida 
(hecho comprobado recientemente por Leary y Sheib). Linossier ha comproba
do experimentalmente que la digestión pépsica de la albúmina es tanto menor 
cuanto esta materia ha sido calentada de 8o° a loo". 

No sucede lo mismo con la digestión pancreática. Stassano y Talarico han 
encontrado que la digestibilidad trípsica de las materias albuminoideas aumen
taba sensiblemente de la leche cruda a la leche cocida, hasta una cierta época 
de crecimiento. 

La elevación de temperatura al grado de cojción activo provoca un aumento 
de la digestibilidad hasta IOO°; se observa en seguida una diminución lenta de 
lOO° a 130 o . 

Michel encuentra como residuo: 
L«oh« L«eh« 
erada cocida 

Gramos Oramos 

Después de una digestión péptica de 8 horas i8 '73 I7'S3 
» » » pancreática » » 21*76 24*64 

Lañe Claypon llega a conclusiones parecidas en ensayos de alimentación 
hechos sobre ratas jóvenes (Monvoissin). 
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Por el uso de leches cocidas, los niños contraen el Escorbuto o enfermedad de 

Barlow y algunas otras comprendidas en el grupo de las enfermedades por caren
cia., pues las lecitinas, vitaminas y otras substancias son las que más sufren por 
el calentamiento, y las que mas intervienen en la formación de los tejidos duran
te el desarrollo del niño, especialmente del sistema nervioso. 

La pérdida de lecitinas por el calentamiento es de un 12 por 100 cuando la 
leche escalentada a 95 o (al baño maría) al 30 loo a 105o a HO° (en autoclave. 
Bordas y Roczkowski). 

* * * 

Uno de los elementos constitutivos d e las leches normales son los fermentos 
solubles, que generalmente por su actuación 'especial de descomposición del 
agua oxigenada se denominan catalasas; si el oxígeno desprendido es activo y 

. puede ponerse en evidencia por reacciones coloreadas, se llaman peroxidasas. 
Se creen que proceden como resultado de la actividad de las células vivas 

de la leche, esto es, de los leucocitos y en algunos casos también de los glóbu
los rojos o ya de los microbios que de una manera más o menos accidentalmen
te se desarrollan en la leche. 

Las catalasas leucocitarias fueron estudiadas primeramente por Koning y 
Jensen, quienes las encontraron en número reducido, no así las microbianas es
tudiadas en un principio por Sarthou y Jensen, y después fueron también obje
to de preferentes estudios de D M. Roywosk, Jorns y Sarthou, quienes las su
ponen fermentos intra o extra-celulares creados por los |microbios y cuya canti
dad va aumentando a medida que la leche se van envejeciendo. 

A este fermento, Babeock, Reiss y Jense n, los suponen en la leche como 
adheridos a los glóbulos grasos, pero esta adherencia no está bien definida, 
porque después de haber filtrado el suero por paredes porosas se han encon
trado en él infinidad de catalasas. 

La temperatura que necesitan estos fermentos en su actuación es la de 
37° según Koning y pueden ser destruidos por calentamiento a los 6 5 o durante 
una hora, a 70o en 20 minutos, 80o en 15 minutos; he aquí por qué, en la leche 
cocida no se presentan. 

Según Violle, las peroxidasas de la leche capaces de dar las reacciones que 
a continuación expresamos, se deben a los leucocitos muertos, de aquí que las 
leches normales, según el autor no deben contener peroxidasasy en cambio las 
leches de hembras afectas de mamitis las contendrán en gran cantidad. Los leu
cocitos polinucleares son probablemente los que forman las peroxidasas. 

Nosotros fundados en las investigaciones que hemos hecho en leches de 
hembras completamente sanas y de inmediato ordeño donde siempre hemos 
encontrado esta clase de fermentos, aceptamos la opinión dominante al creer 
que estos fermentos que presenta la leche normal son cedidos por las células 
propias glandulares. 

La determinación de estos fermentos y la investigación de las albúminas 
fácilmente coagulables, son el punto de partida que nos sirve en el reconoci
miento para determinar si una leche ha sido calentada (ausencia de materias 
coagulables y destrucción de los fermentos) o no (leches con materias coagula
bles y con fermentos, peroxidasas). 

TÉCNICA DE LAS REACCIONES.—1.° De una leche cruda tomamos 5 cm. y la 
adicionamos 1/2 c. c. de tintura de resina de Guayaco (al l o por IOO en alcohol) 
y a esta mezcla agregamos 4 0 5 gotas de agua oxigenada. Inmediatamente y 
después de haber agitado ponemos el tubo a calentar en baño maría. La reac
ción se presenta a los 40 o dándonos un color azul celeste, el cual se hace más 
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intenso al llegar a los 44* (azul marino) (Fig. i.*). Sometiendo la leche cruda a 
la acción del calor, veremos que al llegar a los 59o el color va debilitándose 
para desaparecer por completo cuando la temperatura ha alcanzado 65* en cuyo 
caso la leche presenta la misma coloración que antes de ser calentada. Si la 
leche ha sido hervida, tindalyzada o esterilizada, la reacción no se verifica. 

2.' Otro procedimiento para determinar si una leche ha sido hervida o no, 
es la reacción de Gaucher. 

Técnica.—Se vierten IO c. c. de leche en un tubo de ensayo y luego se aña
den 5 gotas de una solución acuosa de Hemateina al l/s por loo , de j ándo los 
tubos a la temperatura del ambiente. 

Resultado.—La leche hervida se decolora en algunos minutos (fig. 2), y la 
cruda tarda 24 horas (fig. 3). 

3-° Método Webet.—Substituye este autor la resina de Guayaco por la creo
sota, añadiendo 5 gotas a la leche. 

Resultado.—La leche cruda da un color ver-mellón, claro (fig. 4), la leche coci-' 
da no. 

Según el autor este método tiene la ventaja de dar la coloración aun en 
leches formoladas, pero nosotros hemos visto que en leches que contienen gran 
cantidad de formol no la da, y en las que tienen poco la da muy débilmente. 
Habiendo hecho nosotros en leche formolada el primer procedimiento, hemos' 
comprobado la superioridad del de la resina de Guayaco, por lo cual recomen
damos este y no el de Weber . 

Según L ' Orenste, la acción del formol es destructora para los lactos-fermen-
tos, pero hemos comprobado que cuando esta actuación sea breve los fermentos 
no quedan destruidos. El formol al I por 5.000 la conserva (según Sommrfeld) 
y el agua oxigenada al I o 3 por loo (según P. Bardini). 

4.* Método de la Hidroquinona. 
Técnica.—A 5 c. c. de leche añadir I ó 2 de solución acuosa de Hidroqui

nona al 10 por loo y unas gotas de agua oxigenada. Calentar a 50a ó 60*. 
Resultado.—La leche cruda toma un color salmón y la hervida no se t iñe 

(fig- 5.'). 
Violle en IQIQ hizo un estudio detenido de la leche cocida adiccionando a 

ésta cierta cantidad de catalasas artificiales. Nosotros hemos comprobado el 
resultado de este análisis, añadiendo a una leche hervida peroxidasas artificiales, 
para lo cual nos hemos valido de extractos acuosos de patatas, habiendo visto 
que con el procedimiento del primer método la reacción se presenta casi en 
frío y teñida más intensamente, debilitándose a 70o para llegar a desaparecer a 
los 75o-

Hemos titulado la cantidad de peroxidasas artificiales, que añadidas por litro 
de leche dan reacción positiva. 

H e aquí el resultado obtenido en nuestra titulación, empleando como peroxi
dasas artificiales un extracto hecho con una parte de patata y dos de agua 
natural: 
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Kúnaaro 

d« los tubo» 

Cantidad de lecb» 

•n cada tuba 

Cantidad de catalasas 
artificiales 

añadidas a la le cha 

Resultado 

da la reacción 

i 5 c. c. o'3 c. c — — — 

n S c. c. o'5 c. c. + 
ni 5 c e . i c. c. - + + 
rv 5 c. c. i'S c. c. + 4- + 
V 

Testigo 

Leche erada 

5 c. c. — + •+ + + 
VI 

Testigo 

Lecha cocida 

5 c. C. — — — — — 

De donde puede sacarse la consecuencia de qne para I.OOO c. c. de leche 
hervida o esterilizada es necesario añadir 75 gramos de peroxidasas artificiales 
para que la reacción se reproduzca con intensidad, esto es, 25 gramos de patata 
y 50 de agua. H e aquí por lo tanto otro fraude nuevo que pueden cometer los 
lecheros falsificando una leche cruda con una hervida añadida de extractos de 
patata. 

MÉTODO DE MANDENER PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS MATERIAS COAGULABLES.— 

Técnica.—A unos 20 c. c. de la leche se añade sal común hasta saturación, he
cho esto se introduce el tubo en el baño maría a 30* ó 40* dejando unos minu
tos, después se filtra, obteniendo un suero completamente claro, el |cual se 
calienta hasta ebullición. 

Resultado.—-Si la leche no ha sido hervida, el suero se enturbia inmediata
mente y si fué hervida lo hará con menor inteusidad. 

Fabé modificó esta técnica añadiendo en vez de cloruro sódico, sulfato de 
magnesia, pero este método es menos seguro que el anterior, por lo cual nos
otros recomendamos se siga la técnica de Mandener. 

Y terminaremos diciendo, que la determinación de las peroxidasas artificiales, 
simulan por dar reacciones positivas la leche cruda, y en cambio las materias 
coagulables, aunque de técnica más engorrosa, en casos de duda resuelve el 
problema de averiguar si los fermentos que han dado las reacciones colorantes 
características de la leche cruda, son propios de leche o artificiales, fraudulenta
mente añadidos. 
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Concep'o del Matadero moderno 

(CONFERENCIA DADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA CON MOTIVO 

DEL I CONGRISO NACIONAL DE HIGIENE Y SANBAMIENTO DB LA HABITACIÓN) 

P O R 

Pablo Martí Freixas 
VETERINARIO MUNICIPAL EN BARCELONA 

Señores congresistas: 
Honrado por la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional de Higiene 

y Saneamiento de la Habitación ocupo este lugar. 
Ciertamente que no debí haber sido yo quien desarrollara esta conferencia. 

En el campo de la Veterinaria española existen distinguidos compañeros que 
por sus reconocidos méritos y singulares condiciones habrían conseguido dar al 
tema el realce que se merece. Mis limitados conocimientos y la carencia absolu
ta de estilo literario, forzosamente han de ser motivo para que esta mi conferen
cia se desarrolle soporíferamente, sin conseguir despertar en tan selecto y culto 
auditorio, el interés vivo, vehemente, que para el público siempre entrañan las 
cuestiones que afectan a la salud e intereses económicos ciudadanos, y es, señe-
res, por tales motivos por lo que en estos momentos - para mi solemnes—soy 
el primero en lamentar que el conferenciante por falta de condiciones no sabrá 
arrancar el entusiasmo que se merece una cuestión tan interesante dentro del 
problema higio-biológico. 

Al imperativo mandato de la naturaleza funcionan los organismos y para 
satisfacer sus necesidades se m i r v n, agitan y luchan los hombres. Cuando no 
se estudian profundamente, con la debida competencia y no se atienden con 
equidad las necesidades que emanan, no del individuo complejo sino del cuer
po simple, la célula orgánica es cuando, o sembramos enfermedades que en
cuentran en los organismos mal nutridos y fisiológicamente depauperados, cam
pos donde se ceba la muerte, pues como dice Rubner la hiponutrición es el fac
tor más fuerte sobre morbilidad y mortalidad, o desencadenamos entre los cere
bros débiles tempestades sociales ya que la capacidad física y psíquica del hom
bre radica de la nutrición. El origen pues, de estas calamidades humanas des
cansa, en síntesis, en el aparato digestivo. Creer, como en general se cree en 
nuestro pais, que la' alimentación cárnica es exclusiva de los ricos, constituye 
un error básico, por cuanto el malestar del proletariado, principalmente en las 
grandes urbes, t iene su génesis en la alimentación deficiente. El obrero mal nu
trido pierde energías para el trabajo y por debilidad de los centros nerviosos 
pierde poco a poco su inteligencia y son secuelas, el aburrimiento primero, in
diferentismo después, y acaba cristalizando odio hacia la sociedad, y este le em
puja de una manera automática al crimen siendo víctima la misma sociedad que 
por estulticia, vanidad e imprevisión, le priva, o dificulta al menos, de uno de 
los factores primordiales que contr ibuye a qu« el hombre experimente la satis
facción del vivir, pues como dice C. Marx, las ideas, las nociones concretas y 
los conceptos, es decir, la conciencia del hombre se modifica en consonancia 
con sus relaciones, condiciones de existencia y su vida social. Por algo, señores 
congresistas, los pueblos que más se nutren, que más carne consumen, son los 
más fuertes, los más inteligentes y dominantes, pues si nos fijamos bien observa
mos que siempre, y en todos los órdenes, domina la clase que más se nutre. 
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Tratándose del primer Congreso de Higiene y Saneamiento de la Habita

ción y teniendo éste lugar en Barcelona, al designarse a un veterinario para dar 
una conferencia, el tema a desarrollar estaba prescrito. A la ciencia veterinaria 
no podía presentársele mejor ocasión para ilustrar al público en general y a los 
Ayuntamientos en particular, acerca la importancia trascendental que tienen los 
mataderos modernos, no nuevos, en la nutrición o alimentación sana y barata 
del pueblo. Y como Barcelona tiene un matadero, que por sus condiciones de 
solidez, higiene y saneamiento, y por su carácter o funcionamiento industrial re
presenta un peligro, un escarnio, una befa y una explotación gravosa para el 
público consumidor, hay que aprovechar la ocasión para procurar en la medida 
de nuestras fuerzas, de que el estigma o sello de ignominia que Barcelona, la 
capital de España que más carne consume, ofrece indolentemente a los foraste
ros y extranjeros en el orden de higiene y sanidad alimenticia, desaparezca, y 
que esta gran capital que tiene abiertas de par en par las puertas al' mar de la 
civilización, y se precia de culta y progresiva, le expliquemos el «Concepto del 
Matadero Moderno» que éste y no otro debía ser y es, el tema a desarrollar. 

¿QUÉ »s EL MATADERO MODERNO? 

Al empezar el desarrollo del tema, precisa, ante todo, que sepamos el signi
ficado de la palabra matadero. Si consultamos el Diccionario de la Real Acade
mia nos encontramos con una definición a todas luces inadmisible en los tiem
pos en que vivimos. Dice el Diccionaris: «Sitio donde se mata y desuella el ga
nado destinado para el abasto público». Esta definición, señores congresistas, es 
inadmisible. No podemos aceptarla y en ello están conformes todos los hombres 
de ciencia que se han dedicado y fijan su atención al estudio de tales estableci
mientos, porque el factor higiénico que es el que preside todos los actos y servi
cios del mismo está olvidado en dicha definición. Tampoco hace mención de 
los factores municipal y económico o industrial de que está revestido en la ac
tualidad el matadero. En cambio el concepto de matadero moderno lo explica 
muy bien el veterinario francés Doctor Moreau, diciendo: «El matadero mo
derno es industrial por definición. E n él se aplican los modernos procedimien
tos de matanza, de conservación y duración de carnes, de trabajo de despojos y 
caídos, de utilización de desechos; sirven para la preparación de vacunas y sue
ros, desdoblan el fin industrial que constituye el matadero en un instituto de 
higiene profiláctica como han propuesto algunos». E n Alemania aún amplían 
más el ideal del matadero, ya que en muchos de ellos t ienen instalados souglinss 
milckkuchen, o sea cocina para leche de niños de pecho, esto es, lecherías en las 
que se prepara la leche para la lactancia artificial. Pero a nuestro entender, 
quien define de una manera más concreta, más sintética, el matadero moderno, 
es mi querido amigo el muy ilustrado inspector provincial de Higiene y Sanidad 
pecuarias de Málaga D. Cesáreo Sanz Egaña, la primera autoridad española en 
cuestiones de mataderos, al decir: El matadero moderno es un establecimiento 
industrial destinado a la producción de carne sana y barata. Este y no otro ha 
de ser, pues, nuestro ideal respecto a tales establecimientos. 

HISTORIA 

Hacer un poco de historia del matadero lo creemos necesario para demos
trar que el resurgimiento actual de la importancia higiénica y social no es más 
que el eco de la civilización antigua a través de unos cuantos siglos de indiferen
tismo y estancamiento cultural. 

Sanz Egaña nos dice que ya el pueblo hebreo fué en la edad antigua el que 
más atención prestó al sacrificio de reses y consumo de carnes. 
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E n aquellas épocas los preceptos bíblicos eran o representaban lo que hoy 
entre nosotros las medidas higiénicas. Véase el Levítico, capítulo II, versículo 
3.°. Allí es donde encontramos una relación detallada y curiosa de la elase de 
animales que entonces eran autorizados para ser utilizados para el consumo. Pe
ña y Valle, en su «Tratado de Carnes, Madrid, I O 3 2 > , dice: Los egipcios, per
sas, primitivos griegos, argirios, árcades, meatas, zármatas y otras muchas na
ciones antiguas no conocieron el alimento carne. El consumo de carnes no se 
generalizó hasta después de muchos siglos de la fundación de Roma, ya que ha
ciendo excepción de la hebrea, que únicamente comía carne cocida o asada, to
das las demás naciones se alimentaban del reino vegetal. 

Este hecho—afirma Sanz Egaña—está demostrado por muchos tratadistas. 
Afírmase que los romanos, 300 años antes de Jesucristo, sacrificaban las reses 
con verdadera pompa y solemnidad. Eran llevadas delante del Foro y allí se sa
crificaban al aire libre y ante los ojos de los dioses. Vino después la religión ca
tólica y alejó del Foro la matanza a medida que progresaba Roma, y entonces 
fué cuando dio a luz el macellus o matadero. . 

Según Pesce, ya que así explica su origen, el primer matadero que se cons
truyó fué en una casa cercana al río Tíber. propiedad de un rico romano llama
do Macellus, en la que realizó grandes suplicios, por cuyo motivo le condenaron 
a muerte. Y como quiera que en dicha casa nadie quería habitar por su tétrica 
historia, fué entregada a los carniceros, quedándole el nombre del antiguo due
ño, nombre que por tradición sirvió después para significar a los establecimien
tos semejantes. En España aún hay muchos pueblos que llaman macelo al mata
dero. 

Roma tuvo los macellus más notables: fueron el Liviae o Livianum y el que 
expresamente mandó construir Nerón, los más principales. Para demostrar la 
importancia que se les dio, recordaremos que para conmemorar la creación del 
que por orden de Nerón se edificó, se acuñó una medalla, en la que por una de 
sus caras se veía el busto del emperador con un lema que decía: «Ñero Claudio 
Aug. Genu. P. M. T. C. Imper. P. P.», y por el reverso un edificio extraordina
riamente suntuoso que descansaba sobre cuatro columnas. Para entrar en él se 
pasaba por un arco con cuatro escalones y había un lema escrito en esta forma: 
«Mac. Aug. S. C. C » , o sea «Macellus, Augusti, Senatus, Consulti», que en es
pañol diremos: Sitio magnífico erigido por expreso decreto del Consejo. A Sanz 
Egaña le parece mejor decirlo así: Matadero magnífico erigido por mandato del 
Senado. 

E n aquellos remotos tiempos, después de Roma, era el África del Norte 
donde la civilización tenía emporio, por cuyo motivo se recuerda que uno de 
los mataderos célebres era el de Timgad. 

En España la existencia del matadero es también antigua. Su origen arranca 
de la dominación de los romanos. Verdad es que pretenden los franceses fué 
Francia la que en época de Napoleón, 1810, y por el hecho de haber mandado 
dicho emperador construir mataderos en algunas de sus ciudades, dio a España 
el ejemplo, pero que ello no deja de ser más que una vanidad francesa lo de
muestra el siguiente irrebatible argumento. E n el matadero de Sevilla hay una 
lápida que señala la forma que debe hacerse —en aquellas fechas— la venta de 
pieles de los animales sacrificados en el matadero de la ciudad, lo cual indica, 
tácitamente, que en el siglo xvi, 97 años antes de la época napoleónica, ya había 
mataderos en España. Corrobora hecho tan contundente el que el genial Cer
vantes en su «Rinconete y Cortadillo», 1605, habla del ganadero que había 
pesado ciertos carneros en la carnicería, y en el su famoso «Coloquio de los 
perro i» , -dice: que tres cosas tenía el rey que sanar en Sevilla: la calle de la 
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Caza, la Costanilla y el Matadero. Además, en 1601 los fieles ejecutores_deJSevi-
11a al encabezar las ordenanzas del matadero escribieron estas palabras; «Por 
euanto una de las cosas que más conviene es tener la república de esta ciudad 
—para que los vecinos de ella sean bastecidos y mantenidos como antiguamen
te solían ser—abundancia de carnes, porque aviéndolas en mucha cantidad val
drán a moderados precios; y porque estos días ha ávido falta dellas en tanta 
cantidad que han llegado a valer excesivos precios, cuya causa ha sido el mal 
gobierno y orden que ha ávido en el Matadero y Carnicerías de esta ciudad.» 
Esta copia indica también bien claramente que ya antes de los de Napoleón 
había los de España. 

Pero si fuimos en la antigüedad portadores de civilización; si fuimos pre
cursores de pueblos en sentido progresivo, somos en la actualidad unos rezaga
dos en la marcha cultural emprendida años ha por otras naciones que figuras 
hoy a la cabeza del progreso. Por eso los veterinarios españoles, únicos compe
tentes en la cuestión que nos ocupa, tenemos el deber moral de abandonar de 
una vez el mutismo que por excesiva humildad hemos venido guardando para 
publicar por todas partes que nuestros conocimientos especiales, hijos legítimos 
de la labor diaria de nuestra ciencia práctica, impone nuestra intervención en 
cuestiones de mataderos, para acostumbrar al público y autoridades de nuestra 
nación, principalmente los Municipios, que los veterinarios deben indicar el 
plan de necesidades que involucra un matadero, correspondiendo al arquitecto 
dar soluciones con los medios disponibles a aquéllas para nuevamente juzgar el 
veterinario si en los proyectos satisfacen las exigencias que la práctica impone. 

IMPORTANCIA DEL MATADERO 

Hablar todavía en nuestro país acerca de la importancia del matadero es, 
aunque parezca increíble, necesario. La razóu la da claramente el siguiente he
cho: mientras hay naciones como Alemania que apellidan al matadero templo de 
la higiene, entre nosotros, los españoles, comenzando por el ciudadano analfabe
to y acabando— salvo contadas excepciones—con los Ayuntamientos, se consi
dera el matadero como un depósito de inmundicias, como un edificio destinado 
a guarecer y archivar todo lo viejo de la población, así como lo repugnante y 
hasta ofensivo. La ignorancia y el desconocimiento más absoluto acerca de tan 
importante punto de higiene bromatológica y trascendencia económica que en el 
sentido de abasto de carnes tiene el matadero, explica el inditerentismo de unos 
y la desconsideración en que le tienen incluso aquellos que por sus cargos no 
debieran tenerle. Y que eso sea, señores congresistas, enternece el corazón y 
nubla los ojos de vergüenza a los cerebros cultos... 

El matadero bajo el punto de vista higiénico-sanitario es de tanta importan
cia, que los países celosos de su vida han visto disminuir, casi podríamos decir 
desaparecer, las enfermedades zooparasitarias como triquinosis, equinococosis, 
cenurosis, etc. También desarareció la pústula maligna y las enfermedades infec-
to-contagiosas comunes al hombre y a los animales. En España a menudo tales 
sucesos llenan de oprobio a la Nación. Con decir que hay Gobiernos de países 
extranjeros que prohiben a sus subditos adquirir preparados de carne en Espa
ña, basados en el indiferentismo que acerca la sanidad de los mismos vivimos, 
es ya todo un anatema. Dicen que los españoles en este orden de cosas somos 
gente de valor porque despreciamos la vida. Pero yo digo que solamente cuan
do no se reconoce importancia a la vida puede despreciársela. El desprecio de 
la vida es propio de enfermos y desesperados. Siguiendo este camino, jamás llega
remos a la perfección, esplendorosidad yébienestar social. Forzoso es decirlo: En 
España hay Municipios, y lo son la totalidad de los que poseen matadero!, que si 
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prestan, al parecer, un poco de atención al matadero, no es por la garantía 
higiénico-sanitaria que reporta a la sociedad, ni bajo el punto de vista de pro
curar carnes baratas, sino por el rendimiento metálico que al amparo de la 
higiene produce el matadero. 

Los Ayuntamientos de países progresivos y que tienen mejor organizados 
los servicios municipales consideran que el fin principal de todo matadero., sea de 
grande o pequeña población, es: producir carne saludable para el consumo bajo 
la vigilancia de la inspección de carnes y conocer pronto las epidemias para así 
vencerlas rápidamente, evitando con ello mayores perjuicios a la Hacienda na
cional. Jamás se les ha ocurrido explotar la rentabilidad como si fuera una in
dustria urbana, como gas, electricidad, aguas, etc., sino considerarlo como ins
titución benéfica. E n cambio los Ayuntamientos de España consideran el Mata
dero como la más saneada fuente de ingresos. El erario municipal español ha 
visto siempre en el Matadero el puerto de salvación. 

Envidentemente, pues, existe entre unos y otros pueblos una enorme dife
rencia de concepto. 

Pero... ¿es que el fin del Matadero es pura y exclusivamente higiénico-sanita-
rio? No. Tal concepto no representa más que un aspecto del problema. El Mata
dero moderno es además industrial y persigue un fin económico procurando 
surtir carnes baratas al público. E n los Mataderos modernos se industrializan 
todos los productos derivados de los animales de carnicería. Las industrias cuya 
materia prima sale del matadero moderno, se las reintegra, y en ello precisa
mente hemos de encontrar la fórmula que permita a los Ayuntamientos poder 
servir las carnes a moderados o bajos precios. El gran error de todos los Muni
cipios está precisamente en el desconocimiento del campo de acción del Mata
dero, cosa muy natural en España cuando los Ayuntamientos encomiendan la 
dirección d t los mismos a personal ignorante o intruso en cuestiones de Mata
deros. 

PROYECTO DEL MATADERO MODERNO 

Para conetruir un Matadero moderno —no nuevo— es necesario, más bien 
dicho indispensable, que el veterinario redacte un programa o proyecto en el 
que, a tenor de las necesidades haga factibles las operaciones necesarias para 
transformar una res en carne garantizada para la salud pública y sin que moleste 
a los demás grupos de viviendas cercanas, para que el arquitecto a su vez, ente
rado de la fisiología del Matadero que el veterinario le indique, lo resuelva con 
su ciencia. Siempre que los Ayuntamientos han construido Mataderos prescin
diendo del veterinario como elemento asesor del arquitecto, los resultados han 
sido desastrosos. Ejemplos: el de Valencia y Sevilla. 

La complejidad y eterogeneidad de funciones del Matadero presupone un 
orden adecuado que de no atenderse equivale a atropellos, complicaciones y 
entorpecimientos que acaban por hacer inservible el edificio, siendo al final de 
cuentas un gasto inútil. 

Recordaremos para afirmar más nuestras indicaciones, lo que dice Heiss, 
director del Matadero de Strauling (Baviera): «El estudio de las condiciones pri
mordiales que debe realizar el Matadero para que se haga de un modo perfecto, 
necesita la colaboración de un especialista en estas cuestiones, y un arquitecto 
que esté al corriente de las cosas de Mataderos; y una vez así instruido, secun
dado y aconsejado, es cuando puede proyectar y edificar un establecimiento 
irreprochable.» El jefe del Matadero de VUlette (París), el veterinario doctor 
Moreau, está completamente de acuerdo con el alemán Heiss. 

Siendo uno de loa aspectos del Matadero moderno la fabricación de prepara-



dos de carne, despojos, grasas, abonos, cueros, pilosidades, etc., fácilmente se 
comprenderá que tal diversidad de trabajos exigen locales distintos, hábilmente 
instalados y con disposición especial para cada uno de ellos y siempre relacio
nados con las naves de matanza, estas con los establos y así sucesivamente esta
bleciéndose un engranaje de secciones o departamentos que de no ser bien pre
visto se comprende haya habido, por parte de arquitectos no especializados, 
grandes errores. 

Siendo el principio sanitario el que predomina siempre, la construcción debe 
ser higiénica y las comodidades de trabajo y explotación son puntos culminan
tes que forzosamente deben resolverse de la manera más perfecta. Tales depen
dencias deben estar unificadas bajo forma que permita facilidades y no compli
caciones a la vigilancia sanitaria de las carnes. También debe procurarse que el 
trabajo resulte económico, y que la organización y administración sea todo lo 
más simplificado posible. En cuanto a capacidad no debe olvidarse que el sacri
ficio de las reses debe hacerse tal y como manda la ciencia. Las carnes y des
pojos resultantes han de tener garantía de la conservación dentro del Matadero. 
Respecto a la disposición, existen dos sistemas predilectos: alemán y americano. 
El Matadero americano es vertical y el alemán horizontal. El modelo alemán es 
el adoptado unánimemente en Europa y en consecuencia el que debe implan
tarse, aunque asociando aquellos elementos peculiares de nuestro país que se 
conceptúan indispensables. 

La disposición del Matadero debe permitir marcha cómoda, amplia, sencilla, 
uniforme, visible y susceptible a la vigilancia. Calles anchas para el tránsito, 
construidas de hormigón apisonado o basalto d e cemento con plantaciones de 
árboles y jardines. En todas partes debe darse la sensación de limpieza para 
que la estancia en él sea agradable en todos los sentidos, y por lo tanto nada 
de olores fétidos, ni espectáculos repugnantes, ni mucho menos ambiente mefí
tico, que tanto caracteriza a los que tenemos. Las galerías de las naves serán 
altas, claras y provistas de ventiladores automáticos en el techo. No habrá jun
turas en los pisos y serán construidos de cemento portland, de superficie rayada 
para evitar resbalones. Al objeto de amortiguar la luz las ventanas estarán pro
vistas de vidrios azulados. Habrá garruchas de seguridad para elevar grandes 
pesos, así como ganchos automáticos para facilitar el destripamiento, siendo 
también automático el t ransporte por vías aéreas. Los decomisos serán introdu
cidos en vasos sellados infranqueables. 

EMPLAZAMIENTO 

El sitio donde debe instalarse el Matadero merece especial atención. 
Creencia muy arraigada es, que el Matadero forzosamente debe emplazarse a 

lo lejos, en las afueras, en los suburbios de la ciudad. Tal criterio estaría acerta
do si realmente fuera el Matadero moderno lo que son los Mataderos de por acá, 
esto es, un dechado de suciedad, de abandono, de carencia por parte del perso
nal—regla general—de cultura. Esta clase de Mataderos se comprende se les 
hace justicia calificándoles de edificios insalubles, focos de infección y un peli
gro para la salud pública. Pero dichos conceptos son inadmisibles, impropios, 
injustos, t ratándose del Matadero moderno, ya que ía higiene, la arquitectura y 
la rígida reglamentación interna han hecho suprimir el adjetivo de insaluble. 

Tales establecimientos, pues, pueden emplazarse en el sitio más céntrico de 
cualquiera población, sin que causen la menor molestia, ni repugnancia al vecin
dario, ni mucho menos causa de alteración de la salud pública. De ser así, cómo 
se comprendería que los Mataderos alemanes de Berlín, Hemburgo, Bonn, Leip
zig, Colonia y Hoanover , estén dentro de 1» población,5 
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Para formarse mejor concepto de lo que son los actuales Mataderos alema
nes, transcribo literalmente lo que dice el técnico A. Menager en «Les abato ir s 
Modernes», París, 1907. 
» ^ « E i viajero, yendo de París, a Colonia en ferrocarril, pasa antes de entrar en 
la población alemana, delante de un importante grupo de grandes edificios de 
ladrillo rojo, de construcción esmerada, que toman por una fábrica bien cui tada 
de cualquier industria floreciente. 

Altas chimeneas que denuncian la existencia de máquinas, tejados desbor
dantes que han querido evitar pasen los rayos solares al interior del edificio, 
pero numerosas y grandes ventanas prueban que »e buscó luz. De los tejados 
emergen ventiladores que se cuidan de renovar el aire interior. Las calles que 
separan los edificios aparecen con una limpieza impecable y no se ven ni depó
sitos de estiércol ni de otra suciedad. Si el viajero llegase por vez primera a 
Alemania y no fuese día de mercado que viera circular numerosos animales 
entre los edificios, dudaría estar en presencia de un Matadero.» 

La razón del por qué generalmente no se edifican los Mataderos d«ntro de 
las poblaciones está en la cuestión económica. Construir un Matadero equivale 
a ocupar una gran extensión de terreno y todos sabemos que el valor del terre
no es tanto más caro cuanto más se acerca al centro de la población y por ende 
más barato se vende el que ocupa los extrarradios. A esta razón hay que añadir 
también, precisa que alrededor del Matadero conviene no haya viviendas ni 
establecimientos industriales insalubles, a la par que la misma actividad del Ma
tadero, el t ransporte de ganados y los diversos negocios que entraña, represen
tan y son en verdad molestias para la vecindad y circulación ciudadana. 

Para dar más facilidad de comprensión, respecto al emplazamianto del Mata
dero, es mejor sentar las siguientes bases: 

I." El Matadero se construirá en terreno propio del Ayuntamiento que esté 
más próximo a la población, aunque aislado de los grupos edificados y a ser 
posible cerca del mar. 

2.a La extensión que debe tener el terreno estará en relación con el censo 
de la población, con el ganado que se sacrifique y sin olvidar lo que en años 
sucesivos puede aumentar en habitantes. 

Tanto en Francia, como en Alemania y Suiza, etc., así lo hacen. E n España, 
tanto al construir el Matadero de Mataró, como el de Sevilla y últ imamente el 
de Madrid, también se ha part ido de dichas bases. 

Los más famosos técnicos que han calculado esta cuestión, dicen: 

Metros cuadrados por habitante según 
Poblaciones Shwarz (alemán) Moreau (francés) 

Menores de 10.000 habitante» 0,86 0,16 a 0,97 
De 10 a 50.000 idem 0,34 0,20 a 0,35 
De 50 a 100.000 idem O.lS » » 

Con la previsión de poderse ensanchar o agrandar el matadero, están con* 
formes todos los autores en sumar el último censo de un 40 a un 50 por 100 y 
partiendo de dicho total hacer el cálculo. 

3. a El terreno debe estar cerca de las vías férreas, carreteras, y del mar 
donde le haya. 

4.a Debe existir agua en abundancia—cuestión culminante. 
5.a La naturaleza del terreno, aunque es mejor sea calcáreo, como la arqui

tectura tiene medios para sanearlo y evitarla humedad, no es base interesante 
que digamos. 

6.* El nivel, dicen los tratadistas, es el mejor el que ofrece un declive má-
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ximo de un 2 por loo. Pero esto corresponde al arquitecto, ya que puede sacar 
partido de los distintos declives que ofrezca. 

7 . / La forma del terreno mejor es la rectangular y después las formas 
alargadas, trapezoides. La triangular es la más detestable. 

DISTRIBUCIÓN 

Cuando se trata de una gran ciudad, el matadero moderno equivale a una 
pequeña población. El de Madrid, por ejemplo, tiene una superficie de 165.415 
metros cuadrados, con un perímetro de 2.500 metros, conteniendo un total de 
64 edificios. E l estilo arquitectónico ha de ser armónico con la respectiva ciudad. 

Un gran matadero está compuesto de varias secciones. Naves de matanza de 
ganado vacuno, lanar y cabrío, de cerda y de caballos, siempre construidas por 
separado, pero con compartimientos de servicio y galerías de comunicación 
cada una de ellas, y dotadas de todo el material de sacrificio, preparación, ele
vación y transporte aéreo para cada una de dichas naves. Las vías aéreas de 
transporte convergen en el almacén de carnes o cámara frigorífica. El vaciade
ro de estómagos e intestinos estará insLalado a cierta distancia de las naves de 
sacrificio y preparación de reses, formando cuerpo de edificio completamente 
aislado de todas las demás. La tripería será duplicada, esto es, una destinada a 
visceras de ganado vacuno, lanar y cabrío, y otra a las de cerda, por tener éstas 
una preparación distinta a aquéllas, aunque las dos pueden formar un solo 
cuerpo de edificio, pero completamente separadas, esto es, sin comunicación 
directa. 

En el orden comercial precisa otra sección de edificios y compartimentos, 
comprendiendo: el mercado de ganados, corrales de reposo y estabulación, 
campo de pastoreo, lonja de cotizaciones y contratos de ganado con comunica
ción ferroviaria y marítima donde sea factible. Va incluida en esta sección un 
edificio destinado a correo, giro postal, teléfono y telégrafo. 

Desde el punto de vista industrial, el matadero tendrá otra serie de edificios 
completamense separados, destinados a salchicherías, choricerías, fábricas de 
conservas animales, venta de carnes de inferior calidad, fusión de sebos y fabri
cación de margarinas y estearinas, fabricación de colas, abonos orgánicos, tene
rías, fabricación de cuerdas y membranas armónicas y pilosidades. Merece espe
cial atención el compartimento de refrigeración artificial con cámaras de ante
refrigeración, con instalación para fabricación de hielo y departamento de sala
zón. El frigorífico debe ser edificado cerca de la entrada principal, al que por 
distintas vías aéreas irán a parar los preparados cárnicos á» las diferentes sec
ciones o naves, las que entrarán en ella por la par te posterior y saldrán por la 
anterior con dispositivo adecuado para que los autos o coches de transporte de 
carnes puedan ser cargados en la antecámara y con facilidad de salida pasen al 
exterior para el rápido transporte. La capacidad del frigorífico será mayor a las 
necesidades ordinarias en previsión de depósito o almacenaje de carnes cuando 
fuere necesario. 

Desde el punto de vista sanitario habrá un matadero especial llamado de sa
nidad destinado al sacrificio de ganado sospechoso, que estará rigurosamente 
incomunicado con los demás cuerpos de edificación; un lazareto de observación, 
laboratorio sarcológico, museo zoo-anatomo-patológico para coleccionar piezas 
normales y patológicas, embriones, microfotografías, etc. Otro laboratorio des
tinado exclusivamente a triquinoscopia, ultramicroscopia y microfotografía. El 
despacho de inspectores, con su biblioteca, cuarto de baño y local de guardia, 
formarán partes de otro edificio, así como la sala de máquinas y la sección de 
baños, 
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Finalmente recordaremos el restaurant y viviendas del personal afecto a los 

servirlos del matadero. 

ASPECTO SOCIAL DEL MATADERO 

Hemos dicho al principio que uno de los fines del matadero moderno es 
producir carne sana y barata. 

De la sanidad de las carnes responde como garantía de ella la inspección ve
terinaria, obligatoria en nuestros mataderos, aunque es forzoso, a la p i r que 
vergonzoso, tener que decir en aras a la verdad, que en muchísimos mataderos 
el veterinario carece de medios de inspección, aún los más indispensables, a 
pesar de que los respectivos Ayuntamientos cobren el impuesto sanitario de las 
carnes. Por lo dicho se deduce que para muchos Municipios el conjurar un pe
ligro es medio para obtener ingresos, y luego de lo que menos se preocupan es 
del peligro. De esos... Ayuntamientos tenemos legión en España. 

E n los modernos mataderos el criterio higiénico no es tan rigorista como 
paradójicamenle%eñalan nuestros reglamentos de mataderos. Nosotros debe
mos aplaudir esta determinación, porque mientras nos limitemos única y exclu
sivamente los veterinarios a seleccionar carnes, mientras nuestros Ayuntamien
tos no se convenzan de que el verdadero fin del matadero no es alejar de él las 
reses impropias para el consumo, no conseguiremos acabar con la matanza clan
destina, la cual nos tiene siempre sometidos al peligró de consumir carncí insa
nas. Oficialmente somos rigoristas con las earnes en el matadero, pero práctica
mente somos unos simplistas. 

E n buena lógica debemos afirmar que el veterinario que cumpliendo órde
nes del Ayuntamiento elige únicamente reses buenas, no resuelve el destino de 
las reses enfermas, ni evita el consumo de carnes peligrosas por insanas. ¿Quién 
es capaz de negar que cumplen mejor con los preceptos higio-snnitarios los ma
taderos que admiten los ganados sean como sean, preparan sus carnes y según 
sea su estado sanitario las tratan y luego las aplican atendiendo sus condiciones 
bromatológicas? La falta de instalaciones sanitarias en nuestros actuales mata
deros, inducen a muchos ganaderos cuando tienen reses de dudosa sanidad a 
sacrificarlas clandestinamente y venderlas de matute, porque saben que si las 
lleva al matadero, el veterinario ordena su quemazón o decomiso para el mula
dar, perdiendo las carnes y grasas, mientras que de la otra manera las aprove
cha, sino en su valor total, al menos, parcialmente. Fijémonos bien en lo dicho 
y comprenderemos cómo en estos t iempos de materialismo, si queremos servir 
de verdad a la salud pública, los veterinarios tenemos que decir a los Poderes 
públicos y a los Ayuntamientos, sobre todo los de las grandes ciudades, que la 
sección sanitaria en los mataderos modernos t iende a salvar los intereses del 
ganadero, sin mermar en lo más mínimo, antes al contrario, la vigilancia en pro 
de la salud pública. 

Los veterinarios tenemos que decir a los Ayuntamientos que si nuestra mi
sión en el matadero la quieren exclusivamente policiaca, es decir, que persiga
mos la salida de carne enferma, no cumplimos con nuestro deber en toda su ex
tensión, ya que lógicamente nuestra misión científica es crear riqueza, no des
truirla sistemáticamente por haberlo así decretado en fechas que por ignorancia 
o falsos conceptos no se atendió a las fórmulas que la ciencia nos ofrece para, 
sin temor alguno y sin escrúpulos de conciencia, puedan hermanarse la sanidad 
y el valor de las carues, aun aquellas consideradas inaprovechables que son ti
radas y, juntamente con ellas, millares de pesetas que nadie aprovecha. 

Las carnes, al igual que otros productos alimenticios tienen categorías y los 
Veterinarios saben distinguir muy bien la diferencia que hay entre la earne de 
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una res joven y bien nutrida y la de otra procedente de res flaca y enferma. 
Como dice Sanz ¿Egaña, y dice bien, dichas carnes . pueden ser inofensi
vas para el consumidor, pero cada una tiene un valor nutritivo y según éste, así 
será el precio en el mercado. Los veterinarios en la práctica de mataderos a dia
rio nos encontramos con carnes que aunque anormales no son peligrosas, y el 
siguiente dilema se nos plantea al instante. Se autoriza o no se autoriza su venta. 
Si se autoriza, el tablajero la vende juntamente con la otra carne de mejor cali
dad y al mismo precio. ¿Quién negará que el veterinario en tal caso se hace 
cómplice de un engaño? Supongamos que dicha carne aún con ser de menos va
lor nutritivo que la otra no es nociva a la salud y que por lo tanto podría ser 
vendida a más bajo precio, ¿no es una injusticia que se comete con el ganadero 
o dueño de la res el que se le queme o entregue al muladar? Y aun en aquellos 
casos en que se trata de carnes de animales enfermos de afección contagiosa al 
hombre y que por lo tanto representa un peligro para la salud, ¿no nos dice la 
ciencia que sometiendo aquellas carnes a la acción de ciertos aparatos de esteri
lización quedan en condiciones de aprovechamiento incluso en el sentido ali
menticio por haberlas convertido de virulentas que eran en inocuas? Claro que 
con tales operaciones pierden valor nutritivo, pero conservan un tanto de valor 
aprovechable que pueden adquirirse a bajo precio. Por eso los mataderos mo
dernos completando los servicios sanitarios del matadero, ofrecen al ganadero 
la garantía de que no ha de ser despojado de sus reses y el ganadero no tiene 
necesidad de que haya quien clandestinamente se las sacrifique anormales y 
ponga a la venta las carnes sin haber sufrido las operaciones de ^esterilización, 
por ende peligrosas. 

Hay que hacer comprender a los Ayuutamientos que tan poca cosa saben de 
estas cosas, que el matadero moderno no es más que una íábrica de carne de 
varias clases y categorías, y, que las de inferior calidad, hay que someterlas a la 
sección sanitaria, por cuyos motivos cuando el veterinario entra en el matadero 
no va a actuar de policía, esto es, a encarcelar carnes, sino a resolver la indus
trialización de los animales de abasto, que por algo la Veterinaria es ciencia 
productora, no destructora como actualmente se nos presenta y así se nos con
sidera entre insultos y amenazas, odios y quimeras mal disimuladas. 

Esta nueva misión de la Veterinaria dentro del matadero; esta ciencia que 
asocia dos intereses tenidos durante tantos años por irreconciliables; el 
interés de la salud pública y el del ganadero, es la única que puede solucionar 
el grave conflicto de la carestía de las carnes. 

Los Ayuntamientos de España no se preocupan más que de sacar jugo del 
matadero, y claro está que cuantos más impuestos y gabelas pone a los trafican
tes en carnes, más se eleva el precio de las mismas, y, por consiguiente, más 
dificultades tiene el público para adquirirla, absteniéndose por falta de medios 
de tan necesario por lo completo de su composición química, alimento. Y para 
que se vea que nuestros Ayuntamientos obtienen del matadero enormes ingre
sos, mientras los de otras naciones, sino tienen- déficit no buscan beneficios en 
el sistema de servir carnes al público, vamos a las cifras que, como dice el tan
tas veces nombrado Sanz Egaña, t ienen un fiero lenguaje radical; ejemplo; 

Mataderos españoles, franceses y alemanes. 
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Habitantes Ingresos.-Ptas. Gastos.-Ptas. Balance 

Español: Mataró 19-577 112.999 22.556 90.443 
Francés: Macón 18.700 19.190 5.200 6.990 
Alemán: Fuldo 22.400 IOI.835 IOI.835 » 

Otro grupo: 
Español: Barce lona . . . 587.411 1.516.121 616.870 899.259 
Francés: Amiens 90.000 81.978 48.000 39-978 
Alemán: Berlín 2.064.000 2.271.900 2.235.847 36.053 

Datos d e España corresponden al 1916, Francia al 1909, y Alemania al 1910. 
E n Suiza, el decreto federal del 29 de enero de 1909, ordenanza VII, arl. 9, 

prohibe que los Ayuntamientos hagan negocios con el Matadero. 
Siendo, pues, la finalidadidad de los Municipios españoles—únicos autoriza

dos para la carnificación dereses—arrancar del matadero la mayor partida de 
sus ingresos, haciendo que las carnes adquieran precios alzados, ya tenemos ex
plicado por qué es España una de las naciones que menos carne consume—las 
clases proletarias, las que más la necesitan para reparar las energías perdidas 
durante el trabajo, no pueden adquirirla—y porque en España la tuberculosis 
alcanza cifras horripilantes, y claro es que quien dice tuberculosis- quiere signi
ficar todas aquellas enfermedades de carácter microbiano que, para adueñarse 
del cuerpo humano, les precisa no sólo el germen causal, sino un organismo que 
no se defienda cuando le atacan, y éstos ya sabemos son los organismos débiles, 
los mal alimentados o sometidos a una crónica alimentación insuficiente, los 
depauperados, los fisiológicamente arruinados. 

Decía el Dr. Guillermo López, al pronunciar su magnífico e inspirado dis
curso el día de la inauguración del I Congreso de Higiene y Saneamiento de la 
Habitación, que una de las causas de la difusión de la peste blanca era la habita
ción sin aire, sin luz y sin agua; pero yo he de afirmar aquí, sin dejar de recono
cer la necesidad de que procuremos al hombre de posición humilde habitación 
barata y sana, que otra de las causas que influye en primer lugar, no sólo en la 
tuberculosis, enfermedad social por excelencia, sino en todas las enfermedades 
infecto-contagiosas, es la hiponutrición y en cierto modo la falta de carne sana 
y barata. Y digo esto, señores, porque estoy convencido que la medida profilác
tica contra toda enfermedad de carácter microbiano, es aquella que atiende a 
dotar al organismo humano de medios de lucha a favor de la célula orgánica; y 
si al microbio que ataca le oponemos las defensas orgánicas representadas por 
la vitalidad de las células, tendremos que «onvenir en que el mejor suero y la 
mejor vacuna es aquel o aquella que entra en el aparato digestivo en forma de 
chuletas, fuetes, lomo, jamón y otros anticuerpos por el estilo, ya que al final 
de cuentas un proceso infecto-contagioso no representa más que una indiges
tión celular. El elemento extraño, microbio, o es digerido o se indigesta, y en 
este último caso intoxica. Cuando la célula orgánica está bien nutrida, digiere el 
microbio, lo disuelve y nada ocurre. Si, por el contrario, la célula es débil, su
cumbe a la presencia del microbio, no ya exaltado o virulento, sino incluso al 
banal o corrientemente inofensivo. Por eso los crímenes más graves, como dice 
el ilustre fisiológico Pí y Suñer, son los que atenían a la nutrición de las colecti
vidades. 

Pueden los Ayuntamientos de España tener esto en cuenta para enmendar 
su egoísmo con respecto al Matadero. Deben tener un extraordinario interés en 
ofrecer al público carnes sanas y baratas, y a tal fin precisa suprjmir los impues
tos, arbitrios y demás gabelas que basados en la sanidad son causa importantísi-
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ma del aumento en el precio de las mismas, y buscar en su defecto, en el aspec
to del Matadero moderno, industrializando todo aquello que hoy se tira indolen
temente en un sentido y se aprovechan en otro los particulares, con detrimento 
de la salud pública, lesionando los intereses municipales y con grave perjuicio 
de los ganaderos, constituidos en definitiva en verdaderos amos de las industrias 
del sebo y grasas, preparados carbónicos, pieles, pelos, abonos orgánicos, etcé
tera etc., que los Ayuntamientos deben explotar. Y al decir explotar no quere
mos decir que los Ayuntamientos no puedan (ya que tal vez les resulte más 
económico) arrendar dichas industrias a particulares, entregándoles edificio, 
maquinaria y materia prima, pero siempre bajo su tutela y fiscalizando todas las 
operaciones el servicio sanitario del Municipio, verdadera y única autoridad 
competente, a la que corresponde la Dirección técnica. E n Alemania, Francia y 
e Italia la legislación impone a los veterinarios, únicos técnicos en Matederos, 
como directores de los mismos. Sólo en España, por el falso concepto que tiene 
de dichos establecimientos, nómbrase administrador a cualquiera que sepa su
mar, restar, multiplicar y dividir y tenga en el seno del Ayuntamiento ascen
diente político o persona influyente, ya que para nada les interesa el que los 
funcionarios destinados a servicios profesionales tengan capacidad y condi
ciones. 

Resumiendo: Los Ayuntamientos pueden y deben dar a sus respectivos pue
blos carne sana y barata, dotándose de Mataderos modernos, dirigidos por per
sonal técnico. De continuar so nettdos a alimentación insuficiente, esto es, a 
hambre crónica, la capacidad de los españoles será cada vez menor, nuestras 
funciones nerviosas serán anormales, y como raza de excitables seremos impul
sivos, tal vez convulsivos, si es que antes, indiferentes a vivir como un vivo 
muerto, esto es, una vida sin atractivos ni encantos, no hemos ofrecido, cual 
conejillo de indias, nuestras células cadavéricas al cultivo de gérmenes morbo
sos con el fin de hacer experimentos de agonía y muerte. 

Este es nuestro concepto. 
HE TERMINADO. 

Analogía entre la «grippe humana» y la equina 
o pasterelosis y posibilidad de la transmisión 

de ésta última al hombre 

Conferencia dada por 

GERÓNIMO GARGALLO 
VETERINARIO PRIMERO 

en el Ateneo dé Sanidad Militar de Ceuta 

Señores ateneístas: Permitidme cumpla con un deber de cortesía, en la oca
sión actual más que necesario, y sean mis primeras palabras las de salutación a 
la clase médica hermana, aquí congregada, en nombre de la Veterinaria; esto 
es, de aquella que representando un importante factor en la sociedad, e incom-
prendida por la inmensa generalidad de las gentes, posean o no ciertos ribetes 
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de cultura, se la tiene huérfana de protección y en un equívoco concepto que 
todos tenemos obligación de desvirtuar. 

Mi deseo, como el de cuantos aquí nos congregamos en comunidad de ideas 
y libres de todo egoísmo de clases, no debe de ser otro, que el de poner de 
manifiesto siempre y en todas las ocasiones, cuanto creamos digno de tenerse 
en cuenta en el campo médico y en el de la experimentación, ya que la ciencia, 
venga de donde viniere, jamás debe ser patrimonio de uno, sino de todos. 

Cada individuo tiene dentro de la sociedad importante misión que llenar y 
está obligado a aportar al pro-común su diminuto grano de arena; pues sólo así. 
podremos conseguir dar cima a la gigantesca tarea que supone vivir; en vez de 
morir en vivos como materialmente acontece. 

Tarea es esta, que depende casi en absoluto del triunfo de las clases médicas, 
y ojalá sea un hecho para muy en breve la creacción de un Ministerio de Sani
dad que ejerza su sapientísima tutela sobre nuestro abandonado pueblo, si que
remos acabar con esos continuos azotes, que de año en año y con el nombre 
de Grippe, Encefalitis letárgica o epidémica, Peste pneumónica, u otro cualquiera, 
nos visitan; segando vidas que suponen enormidad de millones para la Nación 
y a cuyos estragos deben cuidarse de poner cot» las clases directoras. 

Hombre tan eminente como el doctor Augusto Von Wassermann, profesor 
del «Instituto Kaiser Guillermo», ha dicho claramente refiriéndose a la lucha 
contra la tuberculosis, que la solución de la resistencia a la enfermedad que 
actualmente causa mayor número de víctimas, más está en manos de los gober
nantes, que en las de los médicos. 

Análogamente podemos decir nosotros, que la disminución de la mortalidad 
en el ganado, en lo referente a enfermedades infecto-contagiosas; la posibilidad 
de reducir al mínimum las transmisibles de los animales al hombre; y la solu
ción del vitalísimo problema de abastos, base de la despensa nacional y de la 
regeneración de nuestra amada España, en un país agrícola y ganadero cual es 
el nuestro, en una sana legislación estriba. 

En el cuartel, es donde mayormente puede apreciarse la decadencia de la 
anémica juventud actual, que en épocas de reclutamiento, incorpora peleles sin 
vigor más que hombres y por lo tanto soldados. 

Nos pasamos la vida hablando de la depauperación de la raza; de la prema
tura vejez del ciudadano actual y de otras mil cosas más; y sabiendo todos el 
origen del mal lo soslayamos sin atajailo. 

Bueno está y hasta cierto punto es disculpable, que por cuantos desconoz
can la capital importancia que de la intervención de las clases médicas en la 
regeneración patria se derivan, se omita el empleo de resortes cuyo mecanismo 
desconocen; pero quienes percatados de la misión social a llenar, nos damos 
cuenta, debemos clamar a voz en grito, en demanda de legislación verdad que 
utilice nuestro rendimiento. 

Dicho esto a guisa de prólogo y llevado del noble deseo de no molestar 
vuestra atención con consideraciones de sobra conocidas por todos, pasaré a 
ocuparme del tema elegido por mí, no sin hacerles presente, que no esperen 
escuchar en él un trabajo doctrinal, ni nada nuevo; vean más bien una buena 
voluntad y un deseo de exponer sospechosas coincidencias, por si pueden con
ducirnos a un fin algo más práctico, en beneficio de la humanidad doliente. 

* * * 

Antes de entrar de lleno en el desarrollo del tema en que pretendo intere
sar a todos, por la extraordinaria importancia que a mi parecer encierra, diré en 
el menor número posible de palabras, las características de las llamadas paste-
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reías, para particularizar seguidamente en la más importante de ellas, esto es, en 
la equina. 

Las pasterelas son cocobacilos inmóviles y polimorfos, que no esporulan ni 
fluidifican la gelatina, ni coagulan la leche; y que según Nocard y Leclainche 
dan un olor especial en los cultivos. 

Las bacterias citadas atacan a todas las especies domésticas y originan afec
ciones específicas en ellas y hasta quizá en el hombre. 

Cada especie animal tiene su pasterela que se ha acostumbrado a pulular en 
sus humores; pero esta pasterela, es suceptible de infectar a animales de otras 
especies. 

E n medicina humana, se denomina «Influenza» a una enfermedad aguda y 
extraordinariamente contagiosa, producida por el bacilo de Pfeiffer; y «Dengue» 
a un estado febril, que se manifiesta por escalofríos intensos y fuertes dolores, 
acompañados las más de las veces por la presentación de un exantema poli
morfo. 

Brun, Cubiilas y Martialis, aseguran su presentación en los animales domés
ticos; y Piot-Bey observó en Egipto una epizootia de los bóvidos, en el año 
1895, que identificó con el Dengue. 

Incomprendida durante mucho t iempo en medicina veterinaria, llegaron a 
calificarse como casos de Iufluenza gran número de neumonías y gastro-enteri-
tis de dudosa identificación, dando con ello lugar a que a todo solípedo que sin 
motivo exterior apreciable, presentara postración, fiebre o coloración amarillo-
rojiza de las mucosas, se le conceptuase como tal enfermo de Influenza. 

Es decir, que la «Grippe-equina», al igual que ha acontecido con la humana, 
a quien también han debido acumulársele gran número de afecciones de carác
ter desconocido, tuvo su época de absorción; y durante ella, con el nombre 
genérico de «Influenza» se designaba a un conjunto de enfermedades infeccio
sas, agudas, febriles y contagiosas, que en fin de cuentas, no suponían otra cosa 
que nuestro desconocimiento de tales procesos. 

Actualmente, más conocedores de ella, llamamos «Influenza», «Fiebre tifoi
dea», «Grippe del caballo» o «Pasterelasis equina» a u n í enfermedad infecciosa 
específica y eminintérnente contigiosa, or iginadi por un agente causal, conoci 
do con el nombre de pasterela. 

Los veterinarios alemanes, únicos que no hablan de tifus o fiebre tifoidea 
del caballo, debido a la ausencia del bacilo de Eber th , dan en cambio a la «Pas-
terelosis» el nombre genérico de «Influenza» y distinguen en una de las cuatro 
variedades que ellos aprecian, la conocida con el noTibre de Scalma, que co
rresponde a una infección de las vías respiratorias o «Grippe» de la especie 
humana. 

Dieckerhoff la agrupa en tres formas esenciales, o sean gripai o catarral, gas-
tro-intestinal y pulmonar. 

La denominación italiana de «Influenza» tomada de la medicina humana y 
con el significado de contagio, se usó durante un siglo, para agrupar en dicho 
nombre toda clase de procesos agudos, febriles y contagiosos de los équidos 
para substituirlo más tarde por el del tifus, y mantener la palabra influenza, para 
las enfermedades catarrales de las mucosas. 

Babes consiguió aislar del pulmón de caballos atacados de influenza, una 
bacteria semejante en un todo a la de las septicemias hemorrágicas. 

Galtier sostenía la existencia de un origen dualista, fundándolo en el hecho 
de haber aislado un estreptococo (pneumo enteritis equis) y un díplococo. Para 
Ligniéres, el verdadero descubridor, si bien admitía la semejanza de caracteres 
del «Bacillus equisépticus» con los gérmenes de las septicemias hemorrágicas, 
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dicha bacteria produce toxinas que paralizan los medios de defensa del organis
mo y preparan el terreno para infecciones secundarias, provocando trastornos 
nerviosos, térmicos y circulatorios. Nocard y Leclainche aceptaron las teorías 
de Lignieres y dieron por sentada la existencia del germen en el flujo nasal, en 
la serosidad pulmonar y en el exudado pleurítico, si bien creen en su dificilísimo 
aislamiento. 

Este bacilo aislado por Lignieres y a quien Ostertag llamó bacilo de Lignie
res, dio lugar a que dicha enfermedad fuera conocida con el sobrenombre de 
Lignierelosis. Más tarde y una vez aislado, Pfeiler, le dio el nombre de pasterela 
equina, si bien afirmó, que jamás interviene en los casos leves y sí solo en los 
graves y hacia los últimos días de enfermedad. 

Tal aseveración, la fundamentó en la falta de anticuerpos en el suero de la 
sangre de caballos atacados en la forma torácica, sólo explicable por la apari
ción tardía y secundaria de la pasterela. 

Hutyra y Marek, reconocen asimismo la teoría de Lignieres, pero niegan a-
la pasterela equina, el que sea ella la primera causa de la «Influenza». 

No creemos haya dicho la bacteriología su última palabra sobre «Pasterelo-
sis» como tampoco creemos la haya dicho sobre «Grippe» ya que cada epizoo
tia o epidemia que nos visita, lo hace poniendo de manifiesto un nuevo matiz; 
pero aun reconociendo los grandes nebulosas que empañan el c'aro conocimien
to de tan complejas cuestiones, respecto a la «Pasterelosis», forzoso es convenir, 
sn que a pesar de infecciones estreptocócicas secundarias que la agravan, hoy 
en día, la pasterela, es la bacteria reconocida como agente causal. 

Dicho agente específico, que presenta en las preparaciones microscópicas la 
forma de un cacahuet, es muy difusible y está contenido en las deyecciones y 
en el aire espirado. Generalmente se hace acompañar de diversas bacterias cuyo . 
papel desconocemos, guardando con ello gran semejanza con lo que acontece 
en la «Grippe humana», con los acompañantes de su similar el bacilo de Pfeif-
fer, hoy también puesto en entredicho, hasta tanto un estudio concienzudo, diga 
su última palabra sobre el multiforme campo gripal. 

En la pasterelosis equina, el contagio tiene lugar bien directamente o sea 
de caballo a caballo o bien indirectamente, utilizando de vehículos transmi
sores, los termómetros, la paja, personas dedicadas al cuidado del ganado, etc. 

Son y actúan como causas predisponentes, los cambios bruscos de tempera
tura, el hallarse en período de convalecencia como consecuencia de anteriores 
enfermedades, el ejercicio forzado y en demasía, la edad de cinco a ocho años y 
la convivencia de grandes núcleos o concentraciones caballares, en caballerizas 
mal ventiladas. 

La infección tiene lugar, tanto por la vía digestiva, como por la respiratoria 
siendo tan activísimo el virus productor, que un solo caballo enfermo o conva
leciente, puede infectar en breves días a cuantos se alojen en su misma caba
lleriza. 

¿No actúan de idéntica manera dichas causas en la «Grippe» y no se conce
de extraordinaria importancia asimismo, a nuestra convivencia, en teatros, cafés 
y locales cerrados, en los cuales el contagio es más probable? ¿No nacen de di
cho peligro las medidas profilácticas tomadas en ocasión de epidemias gripales 
en centros culturales y de recreo, dande vivimos en constante peligro como 
consecuencia de la sociabilidad? 

Experimentalmente, ha logrado transmitirse la pasterelosis por Dieckerhoff, 
mediante inoculaciones hipodérmicas e intravenosas de sangre caliente, de ca
ballos enfermos a sanos, por Luhrs, medíante inyecciones hipodérmicas de san-
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gre fresca o desfibrinada y hasta valiéndose del esperma de un garañón, inocu
lándolo por vía intravenosa. 

El Dr. Farreras, en su feliz traducción de la Patología de Hutyra y Marek, 
cita el hecho de haber producido Basset la pasterelosis, utilizando sangre filtra
da y suero sanguíneo que había tenido cuatro meses en la nevera; y refiriéndo
se a los experimentos de Gaffky, dice que cinco o seis días después de la inocu-
ción subcutánea de 5 c. c. de sangre desfibrinada, cuatro días después de la 
inyección intravenosa y cuarenta horas después de un tratamiento semejante, 
con sangre de caballos infectados artificialmente, observó el desarrollo de las 
manifestaciones características. 

Eu cambio para Arloing, resultaron nulos los trabajos por él efectuados para 
lograr la transmisión de la sangre de animales infectos. 

Respecto a inmunidad, al igual que acontece en medicina humana con la 
grippe, también la del caballo, suele conferirla de una manera relativa después 
de padecida; pero no para siempre, como por algunos y entre ellos por Basset, 
llegó a afirmarse; pues en repetidas invasiones que de pasterelosis he visto, son 
muchos los casos de recidivas observados en los équidos. 

El período de incubación varía generalmente de 4 a 7 días. 
De muy antiguo data la creencia de que la «Pasterelosis equina» no es trans

misible al hombre y así lo han afirmado cuantos autores se ocupan en nuestros 
libros de dicha enfermedad. 

Sin embargo y a pesar de todo, aun no atreviéndome a sentar categóricas 
afirmaciones, quiero exponer a través de mi modesto trabajo, coincidencias por 
mi observadas, a las cuales, si bien no debe concedérselas importancia científica 
alguna, por venir de donde vienen, no estará de más se las preste la debida 
atención, contrastándolas por alguien que más experto que yo, sepa conceder 
a sus observaciones el verdadero alcance. 

Chamberland y Jouan, demostraron la transmisibilidad de la «Pasterelosis de 
las gallinas» al cerdo y viceversa. Es asimismo un hecho que con una pasterela 
cualquiera, puede conferirse la inmunidad contra las demás variedades del gru
po. Ejemplo: los conejos vacunados contra la pasterelosis porcina, resultan in
munizados contra el cólera de las gallinas. Sin embargo, la pasterela equina, que 
mata al cobayo y al conejo, es poco patógena para la gallina, pues para su muer
te, se precisa la inoculación intravenosa de varios centímetros cúbicos de exu
dado peritoneal de cobaya. 

Dicho esto, señalaré asimismo los hechos en» que me fundo, para sospechar 
analogía y posibilidad de transmisión entre la humana y la equina. 

En uno de los regimientos en que presté mis servicios, he observado, que 
coincidiendo con epizootias de pasterelosis en el ganado, se han observado ca
sos de procesos gripales en la t ropa. 

Como consecuencia del estado de infección semi-permanente en que se en
contraba el regimiento, mantenido por remesas sucesivas de ganado extranjero 
de compra, infectado en sus dos terceras partes, por mi mismo pude observar 
la posible veracidad de una idea, que cada día iba ganando cuerpo en mí. Du
rante todo el t iempo de infección fui soportando catarros sucesivos de las vías 
respiratorias altas, sino tan graves que me hiciesen permanecer en cama duran
te mayor o menor temporada, sí lo suficiente molestos para mantenerme en un 
estado de pesadez que me preocupaba. Durante esa temporada, padecía ligeras 
fiebres, tos, constante lagrimeo y un estado de semi-modorra, que amortiguaba 
mis facultades intelectuales. 

Tantas y en tan repetidas ocasiones me sucedió esto mismo, que con mis 
•ompañeros D. José Roca y D. Ramón Bernadas, que prestaron sus servicios 
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como segundos a mis órdenes, cambié impresiones sobre la posibilidad de que 
la pasterelosis y la grippe, fueran algo muy parecido; y me propuse propagar 
dicha creencia mía, dando a conocer unas cuantas observaciones recogidas por 
mí, entre las cuales, no era la menos importante, la que podía proporcionar y o 
mismo. 

¡Se me podrá argüir, que permaneciendo durante horas enteras respirando 
el aire confinado y enrarecido de las caballerizas-enfermerías y bajo los efectos 
do una medicación compleja, no es de extrañar que se reflejaran en mi tales 
molestias! 

¡Ciertamente que ello me haría ver clara esta cuestión, si se tratase tan solo 
de pasajeros estados de irritación de mis vías respiratorias; pero no sucedía así! 
Yo me hallaba bajo los naturales efectos de un proceso congestivo, aun cuando 
no tle gravedad; pero la destilación narítica de mi pituitaria, la tos y expulsión 
de esputos compactos, el dolor de cabeza y la fiebre ligera, me afirmaban en la 
creencia de un proceso gripal. 

1 )e no ser así, mi mejoría o la desaparición de todo síntoma sospechoso, se 
hubiera alejado tan pronto como hubiera respirado el aire puro de la calle; pero 
no sucedía así ni mucho menos, pues cuando dicho estado cataral o gripal des
aparecía, era cuando la infección caballar declinaba, 

¿Sería debido a que había adquirido cierta inmunidad? 
Ante tan palpables coincidencias, ¿podemos adquirir la certeza de que entre 

amb.is infecciones no existe analogía alguna? 
Lo que antes conocíamos con el nombre de «grippe o trancazo», proceso 

catairal que quedaba reducido a un amodorramiento febril seguido de cansan
cio, (ÍS en la actualidad tema complicadísimo, que abarca desde lo más benigno, 
patológicamente hablando a lo más complicado. 

Aquel proceso microbiano atribuido exclusivamente y hasta hace muy poco 
t iempo al bacilo de Pfeiffer, es hoy en día tema de interesante discusión; y atri
buido asimismo a asociaciones microbianas de tal naturaleza, que a juzgar por la 
intensidad del ataque y por su varia localizacíón, tan pronto se acompañan de 
inofensiva flora microbiana, como de los mortíferos pneumo o meningococos. 

Pí y Suñer nos dice que la especificidad del bacilo de la grippe es muy dis
cutida, negándola Rosenthal, quien sólo ve en el bacilo de Pfeiffer un microbio 
vulgar del pulmón, aunque propicio a actuar como saprofito o patógeno, según 
los casos. No obstante, nuestro insigne compatriota antes citado, reconoce en 
ilicño agente causal de la grippe, la casi constante asociación con el estrepto
coco, estafilococo, neumococo y colibaci'o. 

Besson nos dice, asimismo, que en las lesiones pulmonares de la grippe, el 
bacilo de Pfeiffer va frecuentemente asociado con otros gérmenes patógenos, 
entre los que cita muy especialmente el estreptococo y el neumococo. 

También Bruchestini y Canon encontraron en la sangre de enfermos de 
gr ippe un estreptococo que difiere en absoluto del Pfeiffer y es patógeno para 
el conejo. 

Algo parecido debe suceder asimismo con la pasterelosis equina, pues aun 
que en ninguno de los análisis practicados en productos procedentes de solípe
dos atacados de dicha enfermedad, faltó la pasterela, en contraposición con lo 
acaecí io en algunos de los practicados con sangre de enfermos de grippe, en los 
cuales faltó el Pfeiffer; en todo lo demás existe estrecha relación a juzgar por 
las apariencias; pues bien patente es el hecho de que así como en la grippe son 
múltiples asociaciones microbianas las que intervienen en la pasterelosis equina, 
aparte de la pasterela- reconocida hasta hoy como el único agente causal, tam 
bien las más de las veces por no decir siempre, encontramos diversas materias 
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cuyo papel desconocemos, por el hecho de no haberlas jamás concedido, impor
tancia alguna. 

Al decir que no siempre se acusa la presencia del Pfeiffer en la grippe, me 
remito a lo que el mismo descubridor del bacilo gripal nos cuenta; quien nos 
dice no lo encontró , en la epidemia, que de dicha enfermedad se desarrolló en 
1899. Sin embargo, podemos afirmar sin incurrir en error, que si tomamos un 
esputo bien compacto, o mucosidad nasal, es casi seguro el encontrarlo. 

El acto de presencia de los acompañantes de la pasterela, en productos de 
enfermos de «Pasterelosis» nos lo atestiguan informes varios de la «Sección Ve
terinaria» del Instituto de Higiene Militar, algunos de los cuales se conservan 
en el Regimiento de Cazadores de Tetuán, 17o de Caballería, por ser en dicha 
unidad donde observé cientos de casos, en el breve plazo de dos años. 

Citaré de entre ellos el resultado de un par de análisis de los practicados 
por dicha «Sección Veterinaria» del Instituto de Higiene Militar, procurando 
molestar lo menos posible la atención de ustedes con lo engorroso de las citas. 

ANALISIS 274 5-6 

Productos. Pus y pulmones, pertenecientes a los caballos «Careto», «Cata
lán» y «Casupo». 

Prescindiendo del resultado de los análisis pract icados en productos proce
dentes del caballo «Careto» por tratarse de un enfermo de Piogenia específica 
y refiriéndonos tan solo a los otros dos, diremos, que dicho informe, fechado en 
22 de Diciembre de 1919, dice textualmente: El análisis directo, acusa la pre
sencia de pasterela, estreptococos y gérmenes saprofíticos, en el «Catalán»; varias 
de gérmenes que motivan investigaciones más duraderas, en el pulmón del 
«Casupo». 

ANÁLISIS 2 . 6 8 O 

Producto. Pulmón perteneciente a un caballo del Regimiento de Tetuán. 
Dice textualmente: 
E n el producto citado, se encuentra la asociación bacteriana frecuente en la 

Pasterelosis equina. (5-III-1920). 
Meyer y Hutyra, citan asimismo, haber encontrado en diversas ocasiones, 

el bacilo pyociánico, el diplococus lanceolatus, y hasta colonias colibacilares en 
el tejido pulmonar inflamado. Afirman también, que la necrosis ulterior del teji
do pulmonar, ora puede atribuirse, tanto al bacilo bipolar, como al estreptococo; 
si bien con bastante frecuencia, se halla como saprofito en los focos gangreno
sos, el bacilo de la necrosis. 

Bessón, dice, que así como la pasterela puede pasar desapercibida, en cam
bio, encontramos siempre abundantes colonias de otros microbios de infección 
secundaria, en t re los cuales nunca falta el estreptococo de la Papera o de Schütz. 

Todo ello, no hace sino afianzar la teoría y el juicio que tenemos formado 
acerca de la «Pasterelosis» de la cual, lo mismo que de la «Grippe» es hecho 
probado, atribuirlo a asociaciones microbianas varias, de las cuales depende la 
verdadera benignidad o malignidad del proceso. 

Dicho esto, quiero recordar, que en Mayo de 1918 y en la primera invasión 
que de «Grippe» hubo en Madrid, dio la extraña coincidencia de ser en la Co
mandancia de Caballería del 14.° Tercio de la Guardia civil, "donde se inició el 
ataque. 

E n dichos Escuadrones, sus efectivos caballares padecían entonces la paste
relosis; y este hecho, puso en guardia a los bacteriólogos del Instituto de Higie 
ne Militar, por los cuales, y por los compañeros de la Sección Veterinaria de 
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dicho Centro, entre los que nos encontrábamos también nueve veterinarios pri
meros en prácticas, se hicieron algunos análisis de sangre en busca del bacilo 
de Peiffer. 

Nada práctico dio por resultado el trabajo realizado en aquella época, e igno
ro si alguien posteriormente se ocupó de asunto de tanta monta. Sin embargo, 
sea de ello lo que quiera, mi modesta opinión consiste, en que nuestras investi
gaciones, no precisamente han de ir encaminadas a la busca del Pfeiffer; sino 
que por el contrario, debe ser punto de partida de concienzudo estudio, el de 
averiguar el comportamiento de los acompañantes de la pástetela equina, entre 
los cuales exista quizá la incógnita; pues bien pudiera ocurrir que éstos y los de 
gñppe, fueran unos o muy semejantes y que ellos fueran los exaltadores de la 
virulencia de los agente «Pfeiffer» y «Pasterela» haciéndoles comunes las diver
sas manifestaciones y complicaciones, con que «Grippe» y «Pasterelosis» se 
presentan. 

Cuatro son las formas adoptadas por la pasterelosis equina y cuatro son asi
mismo, las más importantes, por no decir únicas, las que la grippe adopta en 
la especie humana. Estos son, la catarral, la intestinal o verdadero proceso para-
tífico, la bronco-pneumónica y una de forma casi fulminante, en la que prece
diendo un rápido estado de hipotermia, los semovientes atacados de ella, se 
tambalean mediante violentas sacudidas y cayendo al suelo con estrépito presos 
de un ataque meníngeo casi instantáneo, mueren en cortísimos minutos. 

La forma erisipelatosa de la pasterelosis equina, citada como frecuente por 
algunos clínicos extranjeros, he llegado a ponerla en duda, pues en tan repeti
das invasiones como he presenciado, jamás se presentó en ninguno de los en
fermos. 

Nada más lejos de mí, que aburrirles a ustedes con el estudio de un cuadro 
sintomatológico que puede condensarse en cuatro palabras; pero aun no siendo 
así, no puedo pasar por alto la enumeración de los mismos. 

Fiebres de 40o y 4 Io , temblores, vacilación, tambaleo, gran postración, dis
nea, inapetencia absoluta, hedor insoportable acercándose a los hollares, como 
denotando fenómenos de gangrena pulmonar y comprobados en más de sesenta 
autopsias practicadas; destilación narítica muco-purulenta o herrumbrosa en los 
casos graves; imposibilidad de andar, casi absoluta de mantenerse en pie, lagri
meo, inflamación de las extremidades y edema conjuntival. 

Cuando la pleura toma parte activa en el proceso, los enfermos, ponen de 
manifiesto sus dolores en el movimiento de la inspiración; y se doblan material
mente al comprimir sus espacios intercostales. Sin embargo, el ruido caracte
rístico de olla rajada, no se nota, hasta que vemos llegar a marchas forzadas la 
fatal terminación del proceso; y entonces, la muerte, si bien no es raro ocurra 
por axfisia, parálisis cardiaca o pleuritis, como generalmente se presenta, 
es por gangrena pulmonar, pero sin que nos sorprenda su llegada porque 
en clínica veterinaria, contamos con dos signos que rara vez faltan y que 
nos permiten aventurar un pronóstico difícilmente erróneo. Me refiero al 
olor suigéneris que percibimos acercándonos a los hollares del paciente y que 
denotan la existencia de grandes focos necrósicos en su pulmón, por un lado; 
y por otro, al hecho de que obren o no, los abcesos de fijación a base de tre
mentina guayacolada; pues todos sabemos, que semoviente insensible a tal 
medicación, o sea, todo aquel a quien no produzcan rápida y fuerte,revulsión, 
en el 90 por loo de los casos, la terminación del proceso, es la muerte. 

En los casos graves, también suelen* presentarse pronunciadísimas oscila
ciones térmicas, tan palpables, que enfermos que por la mañana no alcanzan la 
temperatura normal, por la tarde rebasan los 40o. 
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He aquí el triste cuadro que presenta la pasterelosis equina, en su forma 

bronco-pneumónica, muy similar o parecido al que el proceso gripal brQhco-
pneumónico presenta en nuestra especie; y caracterizado también, por fiebre 
alta, temblores musculares, gran postración, cefalalgia intensa y catarro agudo 
progresivo de las vías respiratorias, conjuntivitis; y en ocasiones, procesos gra
ves, tales como pneumonía catarral y crupal, pleuresía, pericarditis y otitis 
media. 

Según atestigua Piot-Rey en la epizootia bovina de «Dengue» padecida en 
Egipto en 1895, I a sintomatología era idéntica a la que anteriormente enumera
mos; y consistía en fiebre alta, temblores musculares, inapetencia, respiración y 
pulso acelerados y postración. 

La misma «Enfermedad de tres días» difundida entre el ganado vacuno de 
la Rodesia y del Transvaal en 1867; y observada por Edmonds en 1906; y más 
tarde por Theiler y Freer, ¿qué es sino la fiebre dengosa? Prueba de ello, que al 
desarrollarse se inicia la disminución de la rumia, acceso febril, conjuntivitis 
con edema en los alrededores del ojo, respiración frecuente y pulso débil. 

Rips y Kirsten en Alemania y Linizky en Rusia, preconizaron el empleo del 
salvarían en el tratamiento de la pasterelosis equina, habiéndonos con gran elo
gio de dicho medicamento. 

Ehrlich, fija la dosis en cantidad de un centigramo por kilogramo de peso 
vivo si bien se han visto buenos efectos en dosis menores. 

Posteriormente también la sueroterapia se abre paso y se cifran las esperan
zas en los sueros antiestreptocócicos. Más tarde, Poeks, teniendo en cuenta que 
también intervienen bacterias ovoides en el proceso, recomiendan el tratamien
to de la pasterelosis con dos clases de suero, contra las dos especies bacteria
nas. Finalmente, Ligniéres recomienda el empleo de su suero polivalente contra 
la pasterelosis equina. 

El suero antidiftérico, también se preconiza y se emplea con buenos resul
tados. 

Preventivamente las vacunas de polivalencia especial elaboradas por Lignié
res desde 1899, e n s u laboratorio bonaerense, también se utilizan con gran éxi
to; pero como curativas, no sucede lo mismo. 

Para conseguir la polivalencia especial aplicable a cada especie animal, la 
vacuna se constituye por la mezcla de varias pasterelas elegidas con todo cui
dado. 

El Instituto bacteriológico y sueroterápico de Berna, fabrica también un 
suero específico contra la forma torácica de la misma; pero al igual que el po
livalente de Ligniéres, solo sirve como preventivo. 

El suero de convalecientes, ensayado en medicina humana con muy escaso 
éxito no me he decido a utilizarlo; así como tampoco el suero normal adrenaliza-
do, tan ensalzado en el tratamiento de las neumonías y bronco-neumonías gri
pales infantiles. 

De la vacuna antigripal elaborada por el Laboratorio Thirf, recordé su fraca
so en la última epidemia, achacado a la variedad del pneumococo predominante 
en cada infección, así como a las variedades en los gérmenes de asociaciación 
más frecuentes, y opté por abandonar dicha idea. 

La urotropina y el citrato sódico preconizados por Weaver de New-Orleans, 
como específico contra la pneumonía gripal del hombre , dieron resultado nega
tivo, lamentando no haber podido estudiar los efectos de las inyecciones intra
musculares de éter, tan ensalzadas por Lasalle en casos de bronco-neumonías 
gripales, merced a sus propiedades anti-infecciosas y tónico cardiacas. 

Sin embargo y haciendo abstracciones de todo esto hoy en mantillas, por 



desconocer el verdadero alcance del proceso, los que diariamente nos vemos 
precisados a batallar en estas cuestiones, en la clínica regimental, hemos de re
conocer a fortiori, tras de infructuosos ensayos, que, hoy por hoy, el verdadero 
tratamiento a seguir no es otro que el clásico en afecciones graves de las vías 
respiratorias y se basa, en revulsión enérgica, abeesos de fijación a base de tre
mentina y guayacol; inhalaciones abundantes de brea, eucaliptol o mentol; anti-
febrina, piramidón ú otro antitérmico cualquiera en casos de fiebre alta y per
sistente; purgantes, expectorantes, béquicos; inyecciones de aceite alcanforado 
o cafeína, de suero, dieta, ventilación, etc. Toto esto constituye el tratamiento 
por excelencia en la «Pasterelosis Equina» en su forma pneumónica, y en él 
puede verse reflejado el que reclama en nuestra especie el proceso gripal bron-
co-pneumónico. E n la forma cerebral, el enfermo se muestra insensible, t iene 
los ojos medio cerrados, la cabeza baja, los miembros se cruzan, si tiene pienso 
mastica sin ganas, para suspender dicho acto y caer nuevamente en el estado de 
modorra o somnolencia anteriormente descrito. 

La autopsia nos pone de manifiesto hemorragias en las serosas, en el endo
cardio y en las meninges. En los sacos pleural y pericárdico, hallamos gran 
acumulo de una serosidad amarillenta y en cantidad de dos litros o más. 

En el intestino delgado, las placas de Peyer, aparecen tumefactas; y, por úl
timo, el pulmón presenta con frecuencia la bronco-pneumonía hemorrágica. 

Los que atacados de la forma nerviosa logran salvarse, padecen una larguísi
ma convalecencia y quedan en un estado tal de agotamiento, que, exhaustos y 
sin fuerzas, semejan a esos edificios ruinosos, los cuales, aun con apuntala
mientos y retoques, que nada suponen en definitiva, tan solo quedan en pie, en 
espera de la piqueta demoledora. 

En la forma nerviosa de la «Grippe humana» es asimismo gravísimo su pro
nóstico y su convalecencia de larga duración. 

Hiperestesia, fatiga extremada, cefalalgia y lumbago, constituyen puntos 
cardinales sobre los que descansa su sintomatología; aparte de múltiples com
plicaciones, siempre trecuentes y probables en cualquiera de las formas que la 
«Grippe» adopte y que requieren tratamiento especial. 

En la forma abdominal de la Pasterelosis se observa fetidez de aliento, mu
cosa bucal rojo-amarillenta, vientre dolorido a la presión y defecación perezosa, 
con los excrementos recubiertos de mucosidad, o bien, estado diárreico, con 
deposiciones fétidas, serosas o sanguinolentas. Existen anorexia, sed, edemas, 
ptialismo y hematuria. 

E n la «Grippe humana» la forma gastro-intestinal, se manifiesta asimismo, 
por vómitos, intolerancia gástrica, gastralgia y todo el cuadro sintomatológico 
de las afecciones tíficas. 

Sinapización, purgantes y mantenimiento constante de ese estado por medio 
de laxantes, antitéi micos, irrigaciones rectales, antisépticos intestinales y régi
men alimenticio adecuado, son ios remedios utilizados en la formo intestinal de 
la «Pasterelosis equina». 

¿Existe analogía entre el cuadro sintomatológico y el tratamiento, con el 
que reclama la forma abdominal del proceso gripal del hombre? 

Si así lo estimames y con lo apuntado basta para ponernos en camino de vis
lumbrar la semejanza entre ambas afecciones gripales, disculpadme que haya 
excitado vuestra competencia y celo; y perdonad mil involuntarias omisiones 
en atención a mi buena voluntad. 

Ciertamente que no soy yo, quien deba hablar de tan capitales cuestiones, 
siendo un indocumentado en tal materia; pero creo de gran interés y trascen
dencia, que por quien pueda y deba, se conceda la importancia que merece a 
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tan complicado asunto; ya que, si hasta hoy se negaba analogía, entre la «Grip-
pe humana» y la caballar, que tantas modalidades abarca también, al presentar
nos desde el simple proceso febril, a los brutales bronco-pneumónico y menín
geo; bueno será, repito, que por esa pléyade de modernos bacteriólogos con 
que felizmente y por ambas ramas de la medicina se cuenta, se haga tema de 
estudio, el que bosquejo a grandes rasgos, siquiera sea, por el bien que con ello 
podemos hacer a semejantes nuestros que en todas partes, pero en el cuartel 
como en ninguna otra, viven en suicida convivencia con el ganado, en el que 
Muermo, Carbunco, Tétanos, Pasterelosis, etc. atacan con ímpetu salvaje, com
prometiendo la preciada salud del soldado. 

Para aclarar de una vez esas dudas que hacen creer en la posibilidad de que 
la «Pasterelosis» pertenezca al ya largo grupo de enfermedades de los animales 
transmisibles al hombre, sería conveniente: 

l .° Tomar de enfermos de «Grippe» moco, esputos y líquido pleurítico; y 
destilación narítica, líquido pleurítico y pus de enfermos de «Pasterelosis», y 
proceder por separado, y en diversos medios de cultivo, a la siembra de tales 
productos, para observar cómo se comportan, la forma de las colonias y cuantos 
aspectos puedin llevarnos al convencimiento de su analogía o diferenciación. 

2° Que con trozos de pulmón e intestino de cadáveres pertenecientes a 
muertos de afecciones gripales, se proceda a la inoculación experimental en co
nejos para ver si sus manifestaciones son idénticas a las que en dicho animal 
produce la-pasterelosis, y si como los productos de esta última, en inyección 
intraperitoneal, producen la muerte al día siguiente. 

3.° Si las pruebas diesen resultado positivo, ver de llegar a la consecución 
de una vacuna de polivalencia especial, de efectos análogos a las elaboradas por 
Lignieres, para las diversas especies animales domésticas, con lo cual, lograda 
su virtud preventiva, se daría la batalla a una de las entidades morbosas, que 
en estos últimos años causó mayor número de víctimas. 

4.0 Lograr desterrar todo peligro de contagio, para lo cual, nada mejor que 
hacer hincapié en la necesidad de que la creación de las «Enfermerías Regiona
les de ganado» sea un hecho. 

5-° Que por el mismo Instituto de Higiene, Centro que cuenta con una 
Sección Veterinaria, se proceda al nombramiento de una Comisión mixta, que 
estudie y oriente al mundo médico, sobre el importante tema aquí expuesto y 
diga su última palabra. 

No creo haber dicho nada nuevo y, por lo tanto, juzgo deber mío acogerme 
a vuestra inagotable benevolencia. 

Ved en mí, al más modesto de los veterinarios militares y tened presente, 
que al escribir estas cuartillas, lo hice creyendo cumplir con un sagrado deber. 

Si vuestro fallo fuese adverso, sean para mí vuestras censuras; mas de serme 
favorable, sea tal honor para la colectividad a la cual me honro en pertenecer y 
a la que me debo en todo momento. 

Finalmente, disculpadme si defraudé las esperanzas de los más, o no acertí' 
en mi cometido cual debiera y tan culto auditorio merece. 

Ceuta 30 de Diciembre de 1922, 
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Trabajos traducidos 

Zur Kenntnis der Pyogenes-Endocarditis 
des Rindes und ihrer Folgen 

(Sobre el conocimiento de las endocarditis piógenas del buey 
y sus consecuencias) 

La literatura suministra escasos datos acerca de las endocarditis ocasiona
das por el bacillus piogenes bovis. Frohner, en su compendio de Patología espe
cial y Terapéutica, entre las causas de la endocarditis del buey, no cita el bacilo 
piógeno como la principal, y Hutyra y Marek indican sólo como cosa sin im
portancia la aparición de la citada bacteria en las endocarditis. Por el contrario, 
Joest, en un informe sobre la situación del veterinario en Sajonia en los años 
1906 y 1912, ha descrito dos casos y ambas veces ha demostrado el bacilo pió-
geno en las masas trombóticas. 

Se puede decir, por esto, que la endocarditis piógena del buey es una do
lencia muy rara. 

Pero experiencias de los últimos tiempos me han enseñado que esto no es 
así. Además de que yo he podido afirmar, repetidas veces en corto tiempo, la 
endocarditis piógena, la aparición de alteraciones características en los riñones 
de animales cuyos cadáveres no se me han enseñado, me permito deducir una 
aparición más frecuente de la mencionada alteración. 

Acerca del aspecto macroscópico de las alteraciones del corazón, puedo ser 
muy breve. 

Pueden asentar en las mitades derecha e izquierda, y muestran su aparición, 
en primer término, en las válvulas atrio-ventriculares. Sin embargo, yo he ob
servado también un caso en el cual sólo el músculo papilar del ventrículo 
izquierdo estaba afectado. 

De las válvulas, que de ordinario están desigualmente espesadas, se extiende 
el proceso, sobre todo a la aurícula, pero también al ventrículo. 

Las modificaciones son en todas partes las mismas. 
Primeramente el endocardio está opaco, sin brillo, y aparece como recu

bierto de una fina escarcha. Después aparecen abundantes nodulos aglomerados, 
miliares y más gruesos, los cuales, frecuentemente, asientan sobre el endocardio 
semejando papilas de ancha base, o estrecha en forma de mango. Las protube
rancias crecen pronto en extensión, alcanzan el tamaño de avellanas y nueces, 
y pueden, particularmente en las aurículas, llegar a un volumen semejante al de 
coliflores crecidas, que llenan casi completamente la cavidad. 

Los nodulos pequeños están superficialmente recubiertos de una membrana 
delgada, opaca y ligeramente desgarrada, que se muestra continuada con el 
endocardio normal. 

La misma membrana recubre las anfractuosidades de la base de los más 
gruesos, mientras que la cima, generalmente, se muestra áspera, agrietada, y 
está cubierta de una especie de laminillas de una materia fibrinosa desgarrada, 
bajo la cual aparecen frecuentemente nodulos de reblandecimiento gris-sucios 
verdosos. 

En las preparaciones, por extensión, de los depósitos endocardíticos se en
cuentran, de ordinario, finos bastoncitos, los cuales, sembrados en suero, crecen 
y presentan los caracteres del bacilo piógeno. 

Cuando se examinan cuidadosamente animales con semejantes endocarditis 



se pueden encontrar también modificaciones en otros sitios. Así en un caso no 
sólo estaban alterados los ríñones; también en el mismo miocardio y en la tota
lidad de los músculos del esqueleto se encuentran abundantes nodulos, del tama
ño de lentejas al de guisantes, con reblandecimiento central verdoso purulento 
y ancha y recia cápsula gris, a la que todavía—excepcionalmente—circunda un 
halo rojo. 

ASPECTO MACROSCÓPICO DEL RIÑON.—El aspecto del riñon es distinto'en cada 
caso y, regla general, están alterados ambos. Sobre la superficie conservada 
normal del riñon, se destacan—irregularmente distribuidos—numerosos nodulos 
del tamaño de lentejas al de huevos de paloma, y focos netamente redondeados 
o aplanados como tablares. 

Los focos son de color gris turbio, y, a veces, rodeados de un cerco rojo y, 
particularmente los más gruesos, frecuentemente son confluentes, y están recu
biertos por la cápsula renal. Al arrancarla, la cápsula se deshace a este nivel y 
entonces aparece una zona moreno-verdosa sucia, purulenta. Los focos—según 
muestran los cortes transversales del riñon—asientan sólo en la zona cortical y 
con marcada predilección en la periferia de esta zona, inmediatamente debajo 
de las cápsulas. 

La forma es, cuando pequeños, redondeada; cuando gruesos, más claramente 
en forma de cuña; la superficie del corte es en el primer caso gris lardácea 
refringente, con una mancha central observable al examen con la lupa. Por el 
contrario, los locos más gruesos, en forma de cuña, dejan reconocer claramente 
un centro necrótico qee se muestra gris moreno sucio, contrastando con una 
cápsula periférica gris lardácea. La porción central de tejidos está separada de 
esta cápsula, a veces completamente, otras en parte, por un espacio relleno de 
un pus grisáceo. En otros casos, o en otros sitios, muestran los focos un color 
gris sucio, las más de las veces uniforme y de aspecto de mortero. Entonces 
—frecuentemente—sólo muestran central o periféricamente orla o superficie ro
ja obscura. 

Las alteraciones macroscópicas del riñon producen, por consiguiente, la im
presión de granulomas metastásicos con reblandecimiento central, o de infartos 
con formación de secuestros y demarcación purulenta. E n las preparaciones de 
la parte central del foco se observan claramente finos bastones que en los culti
vos se manifiestan como bacilos piógenos. Estas alteraciones renales, parecen 
ser—como digo—no tan raras. Las hemos podido comprobar repetidas veces 
en corto t iempo en la inspección de los cuartos de buey introducidos en Ham-
burgo procedentes de Hannover, Mecklemburgo y el Schleswig-Holstein. 

La investigación histológica e histogenética de todas estas alteraciones tiene 
un interés particular. 

HISTOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DEL CORAZÓN.—Para la comprensión de las 
alteraciones cardiacas hay que recordar, en primer término, que el endocardio 
debe ser considerado como una prolongación directa de la íntima de las arterias 
y venas, y que representa una membrana conjuntivo-elástica, que, del lado de 
la cavidad cardiaca, está recubierta por una sola capa de células endoteliales. 
E n esta membrana las fibras elásticas se encuentran generalmente en gran nú
mero, y forman—como regla general—varias extratificaciones irregularmente 
gruesas y pa.-alelas a la superficie. Entre las fibras elásticas y conjuntivas yacen 
las llamadas células de la íntima, de Virchow. 

Cuando se examina primeramente el corte en la parte más periférica posible 
de cada sitio de aspecto escarchado, en la zona de transición al endocardio que 
macroscópicamente aparece inalterado, las preparaciones por el Weiger t de
muestran que la superficie interna del endocardio está recubierta de una capa 
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delgada, pero continua, d e finos bastoncitos, amontonados en abundancia, e in
tensamente coloreados en azul. Estos bastoncitos yacen generalmente entre y 
en el endotelio, en parte espesado, el cual, bajo los efectos tóxicos de las bacte
rias, degenera pronto. Sus núcleos, entonces solo aun en pignosis, muestran ra
ros restos destructivos. Las porciones de endotelio respetadas muestran el avan
ce de los bacilos, primero largo tiempo dominados; en todo caso del otro lado-
en el tejido de la íntima, solo casualmente se encuentran bastoncitos. En cam
bio la íntima muy pronto se muestra fuertemente engrosada y con infiltración 
celular. Este espesamiento corresponde, generalmente, solo al lado de la luz de 
la parte conjuntiva de la íntima que yace por dentro de la capa elástica, la cual 
entonces, en variable espesor, se ha modificado en tejido de fibras colágenas 
entrecruzadas, en cuyas mallas yacen bastantes células, y otras veces fibroblas
tos típicos y también elementos linfo y leucocitoides. Muy especialmente apare
cen también entre ellos polimorfo-nucleares típicos. 

Cuando las células y las fibras están aún bien conservadas en las cercanías 
de la elástica, ya se encuentran formas degenerativas del lado de la luz. Las fi
bras colágenas son anchas, se colorean en torio sucio borroso, y el núcleo se 
hace pignótico. 

Del otro lado de la elástica, en el tejido conjuntivo subendocárdico, los va
sos sanguíneos están dilatados y, regla general, contienen abundantes elemen
tos monucleares y leucocitos. Las mismas células encuéntranse también en ma
yor número en el tejido circundante y se continúan hasta la elástica ensancha
da. Relativamente tarde, rómpense primero las porciones de endotelio que se 
han necrosado, juntamente con lo que yace inmediatamente debajo de él; mien
tras tanto, también se desgarran las partes necrosadas da la íntima, y entonces 
el tejido de esta—aun en línea dentada—limita la luz de las cavidades cardiacas. 
En los nichos de este tejido de granulación descubierto penetran enseguila los 
bacilos pCógenos y hacen más fácil la posibilidad de nuevas invasiones. 

El engruesamiento inflamatorio de la íntima no se opera uniformemente. En 
relación muy ostensible con cada fuerte brote vegetativo de las bacterias, a par
tir de éste, como centro, se produce un ensanchamiento, y da ocasión a la for
mación de papilas y nodulos de variada forma, que hacen saliente en la luz y en 
sus líneas fundamentales guardan construcción análoga. La base la forma el te
j ido de la íntima considerablemente aumentado y con infiltración celular, y en 
las más fuertes formaciones aparecen—a veces—también capilares. Los capila
res—de ordinario—están fuertemente dilatados y contienen, a la vez que hema
tíes, abundantes leucocitos polimorfo-nucleares. Los más de los leucocitos—muy 
degenerados—se acumulan en el tejido del lado de luz y forman una capa espe
sa y continua, y del otro lado se encuentra gran cantidad de glóbulos rojos in
cluidos en una masa reticular de finas fibras. El vértice de las papilas forma 
siempre como un espeso césped de bacilos piógenos. La capa endotelial que re
viste la papila se desprende por fuera y aun en un espacio ancho sobre ella, en 
cambio en el vértice el estrato de leucocitos se desgarra en girones y después 
desaparece completamente. (Figura i ) . 

Las bacterias piógenas llegadas al endocardio, colonizidas y aumentadas 
dan lugar allí a una inflamación en la que figura un complexo de alteración, exu
dación y proliferación. El proceso alterativo asienta primeramente solo en 
el endotelio; bajo el inmediato efecto tóxico de las bacterias piógenas ad
quiere carácter necrobiótico. Los aspectos exudativo y proliferativo afectan a la 
íntima y particularmente su parte conjuntiva; de aquí puede pasar a un amplio 
proceso hipertrófico en el cual las modificaciones exudativas retrogradan. El 
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contenido del tejido de granulación en linfocitos, y particularmente en leucoci
tos, es pequeño. 

Con la multiplicación de los bacilos piógenos el proceso necrobiótico pren
de no sólo en la capa endotelial si no también en las capas de la íntima coloca
das debajo. La exudación, en forma de un fuerte acumulo de polinucleares 
neutrófilos en el límite del tejido necrótico, aparece, ahora también, claramente 
ostensible. E n las zonas necróticas aparece hemorragia y en la superficie des
nuda del endotelio se forman trombos. 

Ahora es oportuno considerar la fragmentación de las partículas que contie
nen bacterias, y su ulterior diseminación por todo el organismo. Los r íñones 

Fig. i .a Endocarditis verrugosa y ulcerosa en el ventrículo derecho. 
M=Fibras musculares del corazón. E=Endocardio con laminillas elásticas. Gr.=Tej ido de 
granulación inflamatorio. L=Muro de leucocitos. N=Zona necrótica, conteniendo fuerte 

masa de bacterias piógenas. Th=Trombo superficial. 

son también aquí, ya es sabido, los primeros afectados; y también es la investi
gación histológica la que nos ilustra acerca de las primeras alteraciones. 

HISTOLOGÍA DE LAS MODIFICACIONES RENALES.—Consideraremos primero aque
llos focos que aparecen en forma de infartos macroscópicos cuneiformes y que 
a débiles aumentos ofrecen la siguiente imagen. La extructura general del riñon 
está aun conservada; glomérulos y tubos urinarios se distinguen claramente, 
pero los epitelios de todos los canalículos renales muestran un tono sucio páli
do y sus núcleos no se distinguen en ninguna par te . Muy excepcionalmente en
cuentra uno todavía aislados cortes transversales de canalículos urinarios, co
rrespondientes a las piezas intercalares, que conservan el núcleo. E n la parte 
central del foco el tejido intertubular está considerablemente ensanchado a 
consecuencia, bien de una extrema repleción de los capilares con glóbulos rojos, 
ya de una espesa infiltración leucocitaria de la totalidad del tejido intersticial. 
Por el contrario falta la repleción sanguínea o la infiltración celular en las res
pectivas zonas periféricas limitantes que inmediatamente se confunden con el 
tejido renal normal. 

Los glomérulos están bien conservados en todas partes, sus capilares en la 
parte central del foco ordinariamente muy dilatados y tensos, rellenos de gló
bulos rojos y blancos. Además repercute en glomérulos próximos que se hallan 
dilatados y rellenos por una substancia que se colora en azul intenso por la 
colocación de Weiger t , y que el empleo de fuertes aumentos demuestra que SOQ 
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bacterias piógenas. La pared de la cápsula limitante y periglomerular presenta 
fuerte infiltración leucocitaria y de ella pronto irradia la infiltración necrobiótica 
que se extiende más tarde al tejido intertubular. A causa de ésto los canalículos 

Fig. 2.—Embolia piógena en los capilares del glomérulo P = Masas de bacterias en 
el glomérulo. H = Pieza principal necrótica. S = Pieza intercalar. J = Infiltración 

leucocitaria. K = Capilares fuertemente dilatados. V = Vena 

urinarios están comprimidos mientras que por otra parte los leucocitos penetran 
también en la luz de canal y forman allí cilindros granulosos (Figura 2), 

En el vértice de los focos cuneiformes, én el tránsito a la zona medular del 
riñon, se encuentra un grueso vaso sanguíneo arterial que está fuertemente dila-

Fig- 3.—Obstrucción de una arteria radiata. NM = Médula renal. NR = Corteza re
nal. Ad = Adventicia del vaso. M = Muscular. J = Infiltración leucocitaria. Th = 

Masa trombótica con montones de bacterias (oscuro). El m Elástica interna 

tado y completamente lleno de una masa que se tiñe mal, y que por el Weigert 
demuestra en varios sitios una espesa capa de bacterias en ella incluida, Allí 
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donde las masas de bacterias asientan directamente sobre la pared del vaso, la 
elástica interna, de otra suerte bien conservada, desaparece, y la muscular es 
asiento de fuerte infiltración leucocitaria, y por tanto está engruesada. La tota
lidad de la zona de infiltración muestra pronunciadas alteraciones degenerati
vas (Figura 3). 

En estos casos pueden formarse trombos en dos sitios distintos; en el glo-
merulo y en la arteria radiata correspondiente. La obstrucción de la arteria ra-
diata no se realiza enseguida y de repente, y por esto al lado de la embolia bac
teriana ile los capilares del glomérulo, puede aparecer una fuerte inflamación 
reactiva con desarrollo de alteraciones intersticiales. La obstrucción trombótica 
completa de la arteria radiata condena a la necrosis a toda la zona tributaria. 

En el curso ulterior, o en otros focos, aparecen modificaciones del cuadro. 
También entonces en el centró-del foco se encuentra una zona necrótica que en 
su arquitectura general muestra claramente la extructura de la corteza con pro
nunciada infiltración leucocitaria del tejido intersticial. En medio del tejido ne-
crótico se pueden encontrar vasos sanguíneos con t rombos y bacterias, y cuya 

Fig. 4.— Secuestro renal. S = Zona del riñon necrosado con Gl = Glomérulo y 
canalículo urinario. L = Muro de leucocitos. B = Zona conjuntiva. 

N. = Tejido renal normal 

pared está fuertemente infiltrada de leucocitos y degenerada. Este centro necró-
tico está rodeado de un muro de leucocitos degenerados, el cual está separado 
del tejido renal normal por una ancha zona de granulación. En el tejido de gra
nulación predominan las fibras elásticas en la periferia, los elementos celulares 
en el centro con predominio de células errantes de tipo indiferente. En t re ellas, 
en las inmediaciones del muro de leucocitos, aparecen también abundantes leu
cocitos polimorfonucleares. La, primeramente, íntima relación entre la zona de 
granulación y el cerco de leucocitos se floja en el curso de la evolución del pro
ceso, y finalmente el centro necrosado se despega completamente de su envol
vente siguiendo una línea sinuosa. Se ha efectuado entonces la demarcación del 
secuestro. (Figura 4). 

Tal es el t ipo histológico corriente de esas alteraciones renales que macros
cópicamente ofrecen aspecto de granulomas con centro reblandecido. A conse-
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cuencia de una embolia piógena en los vasos arteriales en los capilares del glo-
merulo se produce una infiltración inflamatorio-purulenta de la zona inmediata, 
y bajo la influencia de los efectos tóxicos de las bacterias piógenas que allí se 
multiplican se llega a la necrosis de todo el territorio. Mientras tanto, en la pe
riferia, se rodea de una fuerte granulación y ésta tiene efectos piógenos caracte
rísticos. Se encuentran sobre todo en el cuerpo del buey donde las bacterias 
piógenas desplegan su actividad. 

Pocas palabras, para terminar, acerca de los focos en el músculo cardiaco y 
en la musculatura del esqueleto. La imagen microscópica es también aquí análo
ga. El centro del foco forma un tejido necrótico en el que—generalmente—se 
reconoce aun claramente el bosquejo de fibras musculares con estriación longi
tudinal y transversal. Las fibras se observan, las más, entre un tejido abundante 
en células pero cuyos elementos aisladamente apretados, no se dejan reconocer. 
Al centro necrótico agrégase por fuera un cerco bien formado de leucocitos po-
limorfonucleares que corrientemente está separado de él por una línea sinuosa. 
Después sigue, también aquí, la ancha zona de granulación cuyas capas perifé
ricas son muy ricas en fibrillas que luego irradian en el tejido conjuntivo cir
cundante. 

Acerca del desarrollo de estos focos, ilustran, como sigue, los encontrados 
en el corazón, casualmente. 

Un pequeño vaso arterial se obstruye casi completamente por una hipertrofia 
celular de la íntima. Este vaso está en relación con u no de estos focos de una 
manera tal, que la hipertrofia de la íntima del vaso se continúa con el tejido pe
riférico de granulación del foco y la adventicia del vaso se pierde insensible
mente en los cordones de fibras colágenas de aquél. De un proceso embólico de 
una rama de la arteria coronaria se ha desenvuelto uno de estos focos. 

Como consecuencia de la endocarditis ulcerosa ocasionada por el bacilo pió-
geno se pueden desarrollar de este modo procesos metastásicos en diferentes 
partes del cuerpo. El proceso comienza por una embolia bacteriana en los vasos 
capilares o arteriales y de allí se propaga al tejido circundante. Mientras bajo 
los efectos tóxicos de las bacterias el centro del foco muere pronto, en la peri
feria aparece una intensa exudación y particularmente granulación que aisla la 
totalidad del foco del tejido vecino. 

El bacilo piógeno determina, pues, en primer lugar inflamación purulenta, 
pero ésta es limitada, y frente a la tóxica aparece en el fondo fuerte granulación 
inflamatoria. 

No puede desenvolverse un proceso fllegmonoso puro difuso.— Traducido 
por T. Rodríguez. 

D R . K. NIEBERLE 

Zeitschrift für FUisch-und MileMygiene, 15 de enero de 1922 

Notas clínicas 

El aborto infeccioso en la cabra 
Es caso poco frecuente que el cabrero acuda a los conocimientos del vete

rinario. Hay que suponer que cuando le consulta se trata de algo muy grave y 
que su curanderismo no ha podido resolver. 

De suma gravedad sería lo que aconteciera a un cabrero del término muni
cipal de Piera, cuando recurrió a nuestro auxilio. Efectivamente, desde hacía 
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unos meses todas sus cabras abortaban de una manera matemática, de tal ma
nera que no quedaba una sola que llegara al término de la gestación. Un verda
dero desastre. El hombre se consideraba arruinado si no conseguía detener la 
marcha invasora de la enfermedad. 

De momento y de una manera precisa no pude diagnosticar la entidad mor
bosa, causa del estrago. Recogí un poco de sangre para yer si aglutinaba con el 
micrococo melitensis, y nada conseguí. Pregunté a los médicos de la localidad 
por si conocían algún caso de fiebre de Malta en la especie humana, y nada po
sitivo respondieron. De glosopeda no había ni vestigios por aquella comarca. 

Por exclusión diagnostiqué aborto epizoótico, pues descartada la existencia 
de la fiebre mediterránea y de la glosopeda—únicas enfermedades que produ
cen partos prematuros—no cabía duda que se trataba de aquella enfermedad. 

Poco se ha dicho del aborto en la cabra; únicamente de una manera experi
mental se ha estudiado su existencia. Del tratamiento, ni una palabra. Y como 
lo que urgía era poner coto a la infección, ensayé un tratamiento que dio resul
tados magníficos. Pero antes de tratar de él, precisemos un poco la enfermedad. 

Sospechamos se presentó a consecuencia de unas cabras que, procedentes 
de Barcelona, ingresaron en los corrales poco tiempo antes de presentarsse el 
primer caso. Casi todas las cabras abortaban de los tres y medio a los cuatro 
meses. Ningún síntoma precursor permitía adivinar con alguna anticipación que 
iba a tener lugar el aborto. Las cabras tienen aspecto absolutamente normal. 
Sólo pocos días antes puede pronosticarse, de tres a cuatro. La cabra, a pesar de 
seguir comiendo normalmente, se le eriza el pelo y se le congestionan las ma
mas y la vulva. Generalmente presenta un flujo blanco amarillento. Yo pude 
observar en casi todas las que sospechábamos que iban a abortar inmediata
mente, un catarro vaginal nada característico. En resumen, para diagnosticar 
esta enfermedad clínicamente hay que recurrir a la exclusión. ¿No existe meliti-
cocia? ¿No hay glosopeda? ¿Los abortos persisten? Pues no hay más camino a 
recorrer, que, convenir se trata de aborto epizoótico. Si las cabras v¡7en esta
buladas, hay manera de recoger placentas y entonces ya no presenta tantas di
ficultades el diagnóstico. Si el aborto fué producido por la fiebre de Malta o la 
glosopeda, la placenta no tiene lesiones, pues siendo la causa una tóxemia, no 
hubo más que un aborto puramente mecánico. Las toxinas provocaron una con
tracción violenta del útero y el feto salió. En el caso de aborto epizoótico no 
ocurre exactamente así, aunque en definitiva, para salir el feto es preciso que el 
útero se contraiga. 

En el primer caso el feto y sus envolturas son sanos, la causa, si existe, se 
produce, en la sangre de la madre. En el segundo el feto y placenta, profunda
mente alterados, provocan las contracciones uterinas para realizar el parto. Por 
el examen de las envolturas fetales se puede llegar al conocimiento de que una 
morbosis destruye la vitalidad de la placenta. En efecto, en los casos de aborto 
contagioso, en los que pude recoger placenta, ésta se encontraba profundamen
te alterada. Es de color amarillo-rojizo, blanda, se deshace entre los dedos con 
suma facilidad. Los cotiledones, en lugar de la coloración rojo-obscura, tienen 
un aspecto terreo, más pronunciado, cuanto más cerca se encuentran de la va
gina. En general, los fetos también se encuentran en vías de destrucción. Jamás 
se dio el caso de salir un feto con vida. 

De todo esto se puede deducir que la infección entra algunas veces (acaso 
siempre), por la vulva y que los agentes causales se desarrollan entre las cu
biertas y el feto, hasta conseguir su definitivo desplazamiento. Claro está que 
también puede darse la enfermedad por la vía hemática, como se ha demostrado 
experimentalmente, pero yo creo no es la más frecuente, en vista de las lesiones 
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encontradas en la placenta. De lo que no cabe duda, es que en último término, 
entre por donde entre la causa, ésta siempre se desarrolla en el interior de la 
matriz (feto y envolturas). 

Hagan, afirma que la infección del feto no se verifica por la placenta. ¿Pues 
por dónde será? Todos los experimentadores están conformes en admitir que 
los bacilos del abortq se encuentran siempre en el tubo digestivo del feto. Si 
ello es cierto, como lo es también que donde con preferencia se desarrollan los 
bacilos es entre placenta y útero, no cabe duda que para pasar al feto, el agente 
causal, ha de proceder de la placenta, pues constituye un abundante cultivo. 

Una prueba evidente de que el cultivo de los bacilos existe en el útero y 
placenta, la encontramos en el fenómeno, bien lógico por cierto, de que la ma
yoría de las cabras abortadas quedan estériles durante mucho tiempo. Y se 
comprende que así suceda, pues la presencia del agente causal y de sus toxinas, 
deben producir una profunda modificación física y química, que hacen que aquel 
terreno tan fértil antes a la conjugación, una vez infectado, produzca luego la 
infecundidad. 

E n la vaca no es tan frecuente la esterilidad consecutiva al aborto contagioso. 
Probablemente esto es debido a que las vacas son objeto de cuidados más es
merados, uno de ellos el lavage uterino, que dificulta la obra destructora del 
bacilo del aborto. E n las cabras es rarísimo que se les haga esto, a no ser que 
un facultativo lo ordene de una manera expresa. 

El hecho de que el bacilo de Bang se cultive en inmejorables condiciones, 
con trozos de placenta, pueba hasta la evidencia de que en la cabra —como en 
las demás hembras domésticas— el sitio de preferencia para su desarrollo es el 
útero. 

Naturalmente, que si las envolturas fetales se conservan íntegras, es muy 
difícil dejen pasar otra cosa que sangre, pero en el caso presente, al alterarse 
la matriz, se destruyen los cotiledones y ya tenemos la barrera placentaria que 
no ofrece ningún obstáculo al paso de los bacilos del aborto. 

E n resumen, el aborto contagioso no debe ser más que una infección del 
útero, placenta y feto, que al provocar una profunda alteración en estos órganos, 
provoca fatalmente el parto prematuro, dejando como secuela una esterilidad 
relativa. 

Y vamos a lo práctico, que es el tratamiento. En vista de que el método de 
Braüer da buenos resultados en el tratamiento del aborto contagioso en las ove
jas y de que la vacuna antiabortiva - a base de bacilos muertos—, se impone 
en las vacas, creí un tratamiento racional emplear una mezcla de ambos. 

Por una vez me sentí devoto del eclecticismo y no me arrepiento. 
Empleé la vacuna antiabortiva para las vacas, del «Instituto veterinario de 

suero-vacunación», mezclada con solución fenicada al 2 por TOO a partes iguales. 
Consistió el tratamiento en dos inyecciones en las tablas del cuello, con 

intervalo de 15 días, de 5 c. c. de la mezcla vacuna antiabortiva de las vacas y 
solución fenicada. El éxito no pudo ser más lisonjero. He aquí los resultados: 
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Núm. 

IO 

Época de la gestación 

I Tercer mes 

2 ídem 

3 3V2 meses 

4 4 meses 

5 3 meses 

6 21/2 meses 

7 3V2 meses 

8 4 meses 

9 3 meses 

Resutado 

37» 

llegó a termino 

ídem 

ídem 

Abor tó 

llegó a término 

ídem 

ídem 

Abor tó 

llegó a término 

ídem 

En vista de que el t iempo de 
empezar el tratamiento influye en 
su éxito, pues de ser tardío el baci
lo realizó su obra destructora y el 
aborto se presenta, en los siguien
tes procuramos que las cabras, co
mo máximum, estuvieron en los 
tres meses y medio de la gestación. 
Hay que evitar que la infección 
altere los órganos favoritos, y para 
ello es preciso poner al individuo 
en condiciones de imunidad. 

SEGUNDO LOTE. 13 CABRAS. 

Todas ellas estaban entre los dos 
y medio y tres y medio meses de 
gestación. Todos llegaron a térmi

no. Una sola dio un producto muerto, con todos los caracteres de los fetos abor
tados. Las cubiertas fetales estaban casi destruidas. 

TERCER LOTE. 14 CABRAS 

Se encontraban todas entre dos y tres meses. 
Todas llegaron a parir en la época normal. 
Las inyecciones no provocan ninguna reacción. El animal las soporta per

fectamente sin alterarse el r i tmo de su salud. 
Las que habían abortado, cuidándolas bien (lavados uterinos) y alimentándo

las intensivamente, producen leche, aunque no en la cantidad de las que paren 
normalmente. 

La esterilidad consecutiva al aborto contagioso, se cura con lavados, uterinos 
de fuertes soluciones de percloruro de hierro. 

Este tratamiento para producir una curación completa ha de ir acompañado 
de medidas higiénico-profilácticas rigurosas. Porque ¿qué conseguiríamos con 
vacunar las reses en gestación, si alguna abortada seguía diseminando el virus 
con el flujo de su alteración uterina? Aunque la vacunación confiere una inmu
nidad más o menos larga, a la postre reaparecería la enfermedad y DOCO habría
mos conseguido. Por otra parte, el macho cabrío puede muy bien, ser un 
vehículo trasmisor de la morbosis. 

Así, para conseguir un éxito seguro en el tratamiento del aborto contagioso, 
además del tratamiento por la vacunación con la solución fenicada, es preciso 
una rigurosa desinfección de los locales ocupados por las reses enfermas, can-
viar el macho y curar el flujo de las abortadas que puedan ir sembrando la en
fermedad. 

De esta manera he conseguido dominar completamente el aborto contagioso 
en dos cabrerías de regular importancia, en las cuales esta enfermedad producía 
verdaderos estragos. 

JOSÉ VIDAL MUMÉ 

Veterinario en Martorell (Barcelona) 
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Noticias, consejos y recetas 

CANTIDAD DE AZÚCAR QUE CONTIENE UN HUEVO DE GALLINA.—Los señores Hep-
burn y Saint-John han publicado en el Journal de Pharmacie et du Ckimie un in
teresante estudio en el que resumen la cantidad media de azúcar que de sus in
vestigaciones resulta que existe en los huevos de las gallinas. 

El huevo entero encierra un mínimum de o gr. 36 por 100 de glucosa y un 
máximum de 0,49, siendo de 0,45 el promedio. En la clara hay, por lo menos, 
O gr. 29 por loo; a lo sumo, 0,57 y como término medio 0,47 por IOO. E n la ye
ma hay, respectivamente, 0,11, 0,35 y 0,25 por loo . 

Los huevos conservados en una solución de silicato y la clara conservada 
por congelación encierran proporciones de glucosa comprendidas en los límites 
indicados. En cambio, la clara putrefacta no tiene ninguna cantidad de glu
cosa. 

* * * 

LAS MEJORES HEMBRAS LECHERAS.—La Sociedad Central de Agricultura del Se
na Inferior (Francia) ha comprobado, después de realizar numerosas pruebas, 
que conviene tener presente en la elección de las hembras lecheras las siguien
tes reglas: 

I.* La aptitud lechera parece aumentar en relación directa con la separa
ción entre las dos últimas costillas. 

2.a Deben considerarse como buenas lecheras las que tienen un espacio 
intercostal de cinco a seis centímetros. 

3.a El índice intercostal debe siempre completarse por la existencia de los 
caracteres ya conocidos y especialmente: piel fina y flexible de las mamas, vena 
lechera sinuosa y desarrollada y p?zón bien abierto. 

* * * 

AVERIGUACIÓN APRIORÍSTICA DEL SEXO DE LOS POLLOS EN LOS HUEVOS.—Partiendo 
Lienhardt del hecho de que en una misma raza son siempre más pesados los 
gallos que las gallinas, cuyo hecho es tan cierto en los polutos recien salidos 
del cascarón como en las aves adultas, consideró lógico imaginarse, y tratar de 
averiguarlo, que entre los huevos «machos» y los huevos «hembras» hubiese 
análogas diferencias de peso. 

La experiencia le demostró bien pronto que no era infundada la suposición 
que se había forjado. Eligiendo para ponerlos en la incubadora los huevos más 
pesados, obtuvo en todos los casos mayor proporción de pollos que de pollas; 
pero no olvidando que esta regla solo es aplicable entre huevos de gallinas de 
una misma raza, y la proporción de éxitos ha de resultar naturalmente mayor 
cuando las gallinas que proporcionaron los huevos son de la misma edad y me
jor aun si los huevos son además de la misma época de puesta. 

Los resultados obtenidos por algún otro experimentador no fueron tan de
cisivos; pero revisadas las experiencias su pudo comprobar que el error se debía 
a haber operado con gallinas de origen mixto, como las Faverolles, por ejem
plo; pero repitiendo los ensayos con huevos de gallinas de raza pura, como la 
Leghorn, se vio que, en efecto, los huevos de mayor peso daban siempre más 
cantidad de mach.)S que de hembras. Debe, pues, aconsejarse la adopción de 
práctica tan sencilla cuando se desee obtener de razas puras de gallinas prepon
derancia de un sexo cualquiera sobre el otro. 
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS SIMPLES.—En el Berliner tierarztliche Wochens-

ckritf ha. publicado Cari von Delling un breve trabajo en el que describe el pro
cedimiento de que se ha servido con éxito durante quince años para tratar las 
fracturas simples o subcutáneas, cuyo procedimiento es bien sencillo, pues con
siste en inmovilizar el miembro fracturado por una fuerte fricción de ungüento 
vejigario, fricción que debe repetirse a los quince días si la hinchazón provoca
da ha disminuido con demasiada rapidez. 

La duración de este tratamiento es de tres semanas en el perro y de cuatro 
meses en el caballo y en la vaca, y los resultados obtenidos por Delling han sido 
tan excelentes que consistieron en la curación completa de todos los casos tra
tados, nueve en total: fractura del fémur izquirdo en una perra de caza, fractura 
de una tibia en un basset, fractura de un fémur en un lulú de Pomerania, frac
tura de una tibia en un fox-terrier, fractura del húmero en un potro de tres años 
fractura del radio y del cubito en un perro de pastor, fractura del maxilar in
ferior, del radio y del cubito en un basset alemán, fractura del fémur en una 
vaca. 

REVISTA DE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

F. BATTELLI y G. D E MORSIER.—ACTION DES COURANTS ÉLECTRIQUÉS INDUS

TRÍELES SUR LE CCEUR (ACCIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES SOBRE 

EL CORAZÓN).— Comptes rendus de la Sociétéde Biologie, París, L X X X V I , 

522-523,'sesión del I I de Marzo de 1922. 

Operando sobre el corazón separado del cuerpo y mantenido en actividad por la circula
ción artificial, han obtenido los autores efectos muy diferentes, según el voltaje empleado, 
que pueden resumirse en tres estados del corazón y especialmente de los ventrículos. 

El primer estado consiste en la aparición de las tremulaciones fibrilares, el segundo en 
la detención pasajera del corazón con elevación del tono cardiaco y el tercero por la deten
ción del corazón en posición sistólica, sin que entre estos dos últimos estados de contractu-
ra exista una separación neta. 

Contrariamente a lo que Batelli había concluido en 1903, las nuevas investigaciones de 
los autores demuestran que las corrientes eléctricas industriales, con voltaje suficientemen
te elevado para hacer cesar las tremulaciones fibrilares, no detienen el corazón en diástol», 
sino en contracción tónica más o menos enérgica, según el voltaje empleado. Es también 
interesante comprobar que, al lado de la detención diastólica, los latidos del corazón pueden 
también cesar de una manera pasajera por ana elevación d«l tono cardiaco. 

F . BATELLI y G. D E MORSIER.— L E MÉCANISME DES TRÉMULATIONS FIBRILLAOIES 

( E L MECANISMO DE LAS TREMULACIONES FIBRILARIS).— Comptes rendus de la 

Societéde Biologie, París, L X X X V I , 623-525, sesión del 11 de Marzo de 1922-

En ninguna de las teorías ideadas para explicar este mecanismo se ha tenido lo suficiente-
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mente en cuenta el hecho de que la frecuencia máxima de los latidos rítmicos de los ven
trículos y de l is aurículas es bastante constante en los individuos adultos de una especie 
animal, según ya había comprobado Batelli en 1900. Si el número de los latidos pasa de la 
frecuencia máxima, el ritmo es reemplazado por las tremulaciones fibrilares. Los autores 
proponen para la frecuencia máxima el nombre de frecuencia critica, precisamente para 
indicar que pasando de ella las tremulaciones fibrilares aparecen bruscamente. 

Se puede determinar fáci'mente la frecuencia crítica de los ventrículos y dé las aurículas 
en los animales excitando el corazón insitu por una corriente inducida cada vez más fuerte. 
La frecuencia aumenta poco a poco y acaba por alcanzar la frecuencia crítica, que en el co
bayo, por ejemplo, es de unos 550 latidos para las aurículas y de unos 3*0 para los ven
trículos . 

El factor que regula la frecuencia crítica es, según los autores, la duración de la sístole 
auricular para las aurículas y de la sístole ventricu'ar para los ventrículos. Así, la duración 
de la sístole auricular en el perro es de o, 10 de segundo, lo que permite una frecuencia crí
tica de 600 contracciones próximamente por minuto para las aurículas. Se encuentra esta 
cifra de 600 contracciones por la experiencia directa cuando se han abolido los latidos de los 
ventrículos. La duración de la sístole ventricular en el per ro es de 0,25 de segundos, lo que 
permite una frecuencia crítica de 240 pulsaciones ventriculares, cifra también comprobada 
directamente por la experiencia. 

jCómo explicar el paso de la frecuencia crítica a las tremulaciones? Es fácil comprender 
que mientras no se sobrepase la frecuencia crítica, la excitación que parte de un centro (el 
punto de aplicación de los electrodos, por ejemplo), encuentra todas las fibras cardiacas en 
fase diastólica, y todas las fibras pueden con t r aese inmediatamente, c'aro que con el tiempo 
perdido habitual. Pero si el número de excitaciones pasa la frecuencia crítica, los estímulos 
no encuentran todos las fibras en un mismo estado de conductibilidad y de excitabilidad. 
Unas, ya relajadas, pueden contraerse inmediatamente; otras están aún en un estado refrac
tario y no responden a la excitación que parte del centro o se contraen con retardo. Y se 
pueden hacer las mismas observaciones para la conductibilidad. Los estímulos interfieren: 
la excitación puede seguir una marcha retrograda y atacar a una fibra que, no habiendo 
respondido a los estímulos del centro ha tenido tiempo de reposar. La suma de estas exci
taciones múltiples también puede jugar un papel. Así se establece rápidamente un disincro
nismo en la contracción de los diferentes fascículos de fibras, es decir, el estado de las tre
mulaciones fibrilares. 

Una corriente eléctrica industrial, atravesando el corazón con una densidad suficiente 
hace cesar las tremulaciones fibrilares colocando el corazón en contracción tónica interme
diaria. A la ruptura de la corriente, sí la excitación parte de un solo centro, encuentra todas 
las fibras en el mismo estado y las contraciones rítmicas se restablecen. 

Histología y Anatomía patológica 

B. D E VECCHI y V. ALIBERTI.—STUDI SUL MAL ROSSINO DEI SÜINI. I . — L E AL-

TERAYIONI MORFOLOGICHE NELL1 APPATO CARDIO-VASCOLARE DEI SÜINI (ESTUDIOS 

SOBRE EL MAL ROJO DEL CERDO. I. L A S ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN EL APA

RATO CARDIO-VASCULAR DE LOS CERDOS) c o n s ie te figuras. La Clínica Veterina

ria, Milán, X L V , 517-537 , 1 al 31 d e O c t u b r e d e 1922 . 

Las investigaciones realizadas por el autor, en cerdos con el estado crónico de la enfer
medad, le han permitido sacar algunas conclusiones ilustrativas de las alteraciones morfoló
gicas del aparato cardio-vascular de los cerdos afectados de mal rojo e indicar el camino 
para nuevas investigaciones, teniendo material de estudio más abundante que el que ha te
nido él. 
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S u s investigaciones le han demostrado que en el aparato cardio vascular de los cerdos 
muertos de roseo'a se encuentran lesioaes del miocardio, del endocardio valvular y de los 
gruesos y medianos vasos arteriales, cuyas lesiones presentan el tipo de la miocarditis inters
ticial exudativo-proliferativa, de la endocarditis recurrente y de la arteritis degenerativo-in-
filtrativa y hasta de la pericarditis inicial. Estas investigaciones permiten establecer que en 
esta—como en otras infecciones, por ejemplo, el reumatismo articular agudo en el hombre y 
el carbunco sintomático en los bóvidos—se asiste a la formación de una verdadera pancar" 
ditis, porque todos los tejidos del corazón toman parte en el proceso morboso. 

Esto permite añadir que estas investigaciones de Patología comparada—recuérdense a 
este propósito los estudios de Monckenberg sobre las lesiones espontáneas del corazón en la 
glosopeda y en la i nfección experimental de Schizotrypanima Cruzi y los de Ravenna sobre 
la tripanosomiasis experimental—deben ampliarse en el sentido de aclarar muchos puntos 
obscuros de ls patología cardiaca humana 

A este propósito se puede preguutar cual puede ser la sucesión con que se desarrollan 
estas lesiones cardiacas, para averiguar si las lesiones en Jocárdicas son precedentes o sub
siguientes a las miocárdicas. En otros tipos de alteraciones cardiacas—como, por ejemplo, 
en las del reumatismo articular agudo—la respuesta no es fácil. De la clásica concepción de 
que las lesiones endocárdicas se formabaí exclusivamente por acción de los gérmenes y de 
sus productos tóxicos directamente sobre el endocardio de la cavidad del corazón, se ha ve
nido al concepto de que, por lo menos en parte, las alteraciones endocárdicas se pueden 
producir por propagación en continuidad de lesiones miocárdicas ya existentes. Un caso de 
pancarditis reumática del hombre referido por Nata i ofrece un ejemplo evidente de este 
modo de transmisión del proceso del miocardio al endocardio. Pero en el caso de la pancar
ditis del mal rojo ia cuestión parece de más simple resolución. Las lesiones miocárdicas son 
bastante menos graves y difusas que las endocárdicas, tanto que en los animales muertos 
en período no muy avanzado de la enfermedad las lesiones miocárdicas se limitan a algunas 
partes del corazón (músculos papilares), mientras que ia endocarditis es muy extensa y está 
difundida por gran parte de las piezas valvulares. Es probable que unas y otras se desarro
llen independientemente bajo la acción contemporánea de los gérmenes infecciosos. En este 
caso ha' rá de interpretarse por el modo clásico la génesis endocardítica: que la acción de 
los gérmenes pasa directamente de la sángrenme circula por la cavidad cardiaca al endocar
dio valvular. 

En la génesis de la endocarditis, especialmente de la valvular, se admite que los factores 
infectivo-tóxicos, para realizar su acción sobre el endocardio, tenían necesidad previa de 
una alteración que alterase la continuidad del endotelio endocárdico y produjera un punto 
de menor resistencia local apto para la p.oduccíón del proceso inflamatorio. Este factor 
coadyuvante está representado por un traumatismo diiecto o indirecto o por acciones quí
micas que hubiesen lesionado precedentemente la continuidad del endotelio, tales como las 
producidas por agente-, químicos experimentalrnente introducidos o por los productos tóxi-
de los gérmenes, siendo lo más frecuente que se reúnen ambas clases de factores. 

La demostración de la necesidad, o por lo menos de la utilidad, de estos agentes coad
yuvantes, no se obtiene solo con el examen histológico de las lesiones, si no con la repro
ducción experimental del proceso. Una prueba indirecta de ia presencia de una acción 
coadyuvante traumática en esta forma de endocarditis se puede deducir del hecho de que 
las lesiones son más acentuadas en las márgenes de las válvulas, o sea en los puntos más 
expuestos a la acción traumática, y especia mente localizadas en la cavidad izquierda del co
razón, donde la robustez de la musculatura debe hacer sentir más enérgicamente las accio
nes traumáticas. Esta es la razón principal, y tal vez la única, de que, en el caso particular 
dé l a infección de mal rojo, la localización endocardítica, como en la mayoría de las endocar
ditis del hombre y de los animales, prevalezca sobre todo en el co.azón izquierdo. 

La acción traumática adyuvante explica que prevalezcan las lesiones en el corazón iz
quierdo y facilita el desarrollo de las l es lmes endocardíticas con preferencia en las válvula^ 
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mitral y aórtica; pero cabe también pensar, con Frankel y Sanger, que esta predilección se 
deba a que la gran riqueza en oxígeno de la sangre del corazón izquierdo facilite la vida y el 
desarrollo de los microbios, Así se explicaría también que en otras infecciones el proceso 
endocardítico se localice principalmente en el corazón derecho. Por ejemplo, se puede ex
plicar tal preferencia de localización en la endocarditis del carbunco sintomático admitiendo, 
con Ravenna, que en la sangre venosa pueden vivir y multiplicarse mejor los bacilos y los 
esporos de este germen anaerobio, y aun podría añadirse que también en ella pueden ejer
cer mejor la acción tóxica, que Ravenna ha demostrado que es la base de la producción de 
la endocarditis en el carbunco sintomático. 

Pero de la necesaria presencia de las acciones coadyuvantes y de su influencia en el de -
terminismo de la endocarditis prometen las autores ocuparse en otro trabajo, al in terpretar 
los resultados obtenidos con la producción experimental de la endocarditis por el bacilo del 
mal rojo en el conejo. 

Anatomía y Teratología 

H. V. VALLOIS.—LA SIGNIFICATION DES APOPHYSES MAMILLAIRES ET ACCESOIRES DES 

VERTEBRES LOMBAIRES ( L A SIGNIFICACIÓN DE LAS APÓFISIS MAMILARES Y ACCESORIAS 

DE LAS VÉRTEBRAS LUMBARES.—Compies rendus de la Société de Biologie, París, 

LXXXÍII, 113-115, sesión del 7 de Febrero de 1920. 

En la mayor parte de los mamíferos las vértebras lumbares presentan, de cada lado, tres 
apófisis de formas diferentes. La primera, muy larga, nace del pedículo o del cuerpo verte
bral, y se dirige hacia afuera: es la apófisis transversa propiamente dicha. La segunda se des
prende del borde posterior de la precedente, de cerca de su base o directamecte del pedícu
lo y forma una saliente puntiaguda que se dirige directamente del lado caudal: es la apófisis 
accesoria de los antropomistas, apófisis estiioide de la anatomía comparada o anapófisis de 
Owen. La tercera es un grueso tubérculo redondeado que se eleva por encima de las face
tas cartilaginosas de las apófisis articulares anteriores y se dirige cranial y dorsalmente: es 
la apófisis mamilar, tubérculo apofisario de algunos autores o metapófisis de Owen. 

Atraídos por el hecho de que las apófisis transversas parecen continuar en los lomos la 
serie de las costillas dorsales, muchos anatómicos las han considerado como representantes 
en esta región, de las costillas rudimentarias soldadas a las vértebras y las han denominado 
apófisis costíformes. Se trataba, en este caso de encontrar los homólogos de las apófisis 
transversas del dorso. En este punto difieren las opiniones. Para Sappey, Cruveilhier, De-
bierre, Beaunis y Bouchard, éstas están representadas por las apófisis mamilares; pero, se
gún Theile, Gegenbaur y Poirier, lo están por Jas apófisis accesorias. 

El examen del esqueleto y ia disección de los músculos espínales de numerosos mamífe
ros, le ha permitido al autor apreciar lo siguiente: 

Las apófisis mamüares no están nunca limitadas a la región lumbar; claramente distintas 
de las transversas, se prolongan siempre por delante y por detrás de esta región. Por detrás 
se continúan sobre el sacro y las vértebras caudales; en los mamíferos que tienen la cola bien 
desarrollada son muy salientes. Por delante, se continúan en la parte posterior del dorso 
hasta vértebra «diafragmática» de Giebel, que corresponde, en general, a la penúltima o a la 
antepenúltima de las vértebras dorsales. En el hombre, aunque esta vértebra no está indica' 
da es bien sabido que las apófisis mamilares es tá j presentes en las dos últimas dorsales. 

En todas estas regiones las apófisis corresponden a la línea de separación de los dos 
sistemas musculares del largo dorsal y del transverso espinoso y dan inserción a sus fas
cículos de origen; al nivel de los lomos están los fascículos de refuerzo del largo dorsal hacia 
fuera y los del semiespinoso por dentro; al nivel de la cola, están los fascículos del extensor 
caudal externo por fuera y por dentro los del interno; ahora bien, estos dos músculos 
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representan la continuación en la cola del largo dorsal y del transverso espinoso» 

Por delante de la vértebra diafragmática, las apófisis mamilares no existen habitualmente 
como salientes distintas; pero se las puede considerar como continuadas por rugosidades, 
débiles en los primates y más fuertes en los otros mamíferos, las cuales ocupan la mitad 
anterior de la cara dorsal de las apófisis transversas del dorso y la cara dorsal de las apófisis 
articulares del cuello y dan inserción a los mismos músculos. 

En los cetáceos la situación de las apófisis mamilares es muy diferente de la de los otros 
mamíferos. En el cuello y en la parte anterior del dorso están alojadas en la base de las 
apófisis transversas y en relación con las faretas articulares anteriores. Hacia la mitad del 
dorso y más adelante abandonan las apófisis transversas y suben progresivamente a lo largo 
de las láminas vertebrales y después de las apófisis espinosas. En general, las facetas articu. 

" lares anteriores desaparecen al final de la región dorsal, de suerte que las apófisis mamilares 
forman salientes independientes de toda articulación. Su cambio de situación lo causa la 
disposición de los músculos espinales de los cetáceos; el transversal espinoso es muy redu
cido, mientras que el largo dorsal adquiere un enorme desarrollo; en consecuencia, las apó
fisis mamilares, o tubérculos de inserción comunes a los dos músculos, han tenido que emi
grar hacia adelante, perdiendo toda relación con las apófisis transversas. 

Las apófisis accesorias se prolongan siempre sobre las vértebras dorsales posteriores a la 
diafragmática; también se encuentran en el hombre en las dos últimas dorsales. Están muy 
desarrolladas en los mamíferos que tienen larga la región lumbar y en los que están provis
tos de cola, como los monos catarrinos. poi ejemplo. Si la columna lumbar es muy corta o SÍ 
la cola es rudimentaria, son pequeñas ^hombre) o no existen (antropoides). Dan constante y 
únicamente inserción a los tendones internos del largo dorsal, así como a los del estensor 
externo de la cola, músculos cuyos fascículos craneanos se elevan hasta los lomos y que 
pertenece al mismo sistema que el largo dorsal. Cuando este músculo está bien desarrollado 
se aloja entre los apófisis mamilares y las accesorias; estas están entonces situadas muy 
bajas, contra o sobre las apófisis transversas. Si, por el contrario, falta, las apófisis acceso
rias suben alto, hasta cerca de las apófisis articulares anteriores o sobre ellas. 

Por delante de la vértebra diafragmática se pueden considerar estas apófisis como con
tinuadas, todo a lo largo del dorso, por rugosidades que ocupan la mitad posterior de la 
cara dorsal de las apófisis transversar y que dan, también, inserción a ¡os fascículos trans
versales del -largo dorsal. Excepcionalmente (algunos edentados) están bastante desarrolla
das para formar una verdadera apófisis acccesoria. 

Estas consideraciones que preceden llevan al autor a pensar que las apófisis mamilares, 
como las accesorias, son simples tubérculos de inserción cuya situación, dependiente esen
cialmente de las variaciones de los músculos espinales, es muy variable. 

Fisiología e Higiene 

H. R O G E R . — L E MÉTABOLISME DES GRAISSES ( E L METABOLISMO DE LAS GRASAS).—La 

Presse Medícale, París, núm. 92, 993-995, 18 de Noviembre de 1922. 

Las grasas constituyen en el organismo importantes reservas de combustible, pudiendo 
desprender por oxidación una cantidad considerable de calor, pues un gramo desprende 
8 calorías 45. En el organismo, como en los alimentos, las grasas están en su mayor par te en 
estado de grasas neutras, es decir, de cuerpos constituidos por glicerina cuyas tres funcio
nes alcohólicas son eterificadas por ácidos grasos y principalmente por los ácidos palmítico, 
esteárico y oléico. Las grasas neutras son insolubles en el agua, pero pueden absorberse fá
cilmente, en la proporción del 90 por 100, cuando s >n de origen vegetal, y del 95 por 100 
cuando son de origen animal. 

A veces se ha admitido que las grasas pueden penetrar en el organismo en estado d$ 
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emulsión, es decir, de finas gotitas tenues en suspensión en líquidos acuosos. Hasta se han 
descrito fermentos que sirven para emulsionar las grasas. La emulsión es, en realidad, "un 
fenómeno físico, que se produce muy fácilmente cuando, en una solución alcalina, se hace 
caer una gota de grasa neutra, a condición de que haya un vestigio de ácido graso. En el 
intestino proporcionan las substancias alcalinan el jugo pancreático, el jugo intestinal y la 
bilis; si el jugo pancreútico emilsiona las grasas neutras mucho mejor que todos los otros 
líquidos del organismo, no es por que contenga un pretendido fermento emulsivo, es sim
plemente porque pone en libertad ácirtos grasos. Su acción emulsiva procede de su poder 
lipásico. 

Las grasas emulsionadas serían, según algunos histólogos, transportadas por los leucoci
tos o englobadas por los pseudópodos que emiten las células del intestino. Penetrarían así 
en las paredes intestinales y de allí pasarían a los quilíferos. Los trabajos más recientes 
conducen a una conclusión bien diferente. Las grasas neutras no se absorben más que des
pués de un desdoblamiento previo. Es preciso que su gruesa molécula, que es de 806 para 
la tripalmitina, 884 para la trioleina y 890 para la trestearina, sea desdoblada en glicerina, 
cuyo peso molecular no es más que de 92, y en ácidos palmítico, esteárico y oleico, que 
pesan/respectivamente, 256, 284 y 282. Los ácidos grasos liberados se unen a las bases que 
encuentran en el intestino para formar sales de sosa o jabones sódicos. Estos son, como la 
glicerina, solubles en el agua y se difunden fácilmente por las paredes del intestino. 

Esto ha conducido al autor a estudiar el mecanismo del desdoblamiento de las grasas 
neutras. Aquí intervienen fermentos que se designan con el nombre de fermentos lipolíticos 
o mejor lipasas. El estómago parece producir una lipasa, pues aunque Klug y Contejean lo 
niegan, posteriormente lo han demostrado Volhard, Falloise y Laquer. Según Heinsheimer, 
la lipasa es más abundante en el estómago del hombre que en el de los animales. Su acción 
se modifica en los estados patológicos. 

Si la mucosa gástrica elabora un fermento lipásico, en el intestino es donde se produce 
abundantemente el desdoblamiento de las grasas. Es debida a la acción del jugo pancreático. 
Claudio Bernard lo ha demostrado claramente, poniendo fragmentos de páncreas en un me
dio que contenía aceite de oliva. 

También la bilis desempeña un papel considerable en la absorción de las grasas. No po
see fermento lipásico, pero obra aumentando el poder de los fermentos pancreático e intes
tinal, ejerc endo así lo que se puede llamar una acción zimosténica. Esto fué bien observado 
por Pawlow y por otros en el conejo, en el perro y en el hombre, y se puede demostrar fá
cilmente utilizando el meto io de Carnpt y Mauban. Hasta hay sabios que pretenden que la 
influencia de la bilis es mayor que la del páncreas. 

El desdoblamiento de las materias grasas permite a sus principios constitutivos difundir
se por las paredes intestinales. Allí los elementos separados se recombinan para reconsti
tuir grasas neutras. La célula intestinal realiza, pues, una síntesis, que se puede fácilmente 
evidenciar. Coloqúense, en una mezcla de jabón y glicerina, fragmentos de mucosa intesti
nal y se verá cómo se reconstituye una grasa neutra. Si se introduce una mezcla análoga en 
un asa intestinal, los quilíferos se llenan de grasas neutras. El resultado es semejante intro
duciendo solamente jabones: la glicerina se une a los ácidos, sin que se sepa exactamente 
cual es su procedencia. 

El mecanismo de la absorción de las grasas es comparable al que explica la absorción de 
los otros alimentos. Las albúminas, los feculentos y las grasas neutras, por el grosor de su 
molécula y por su insolubilidad en el agua, no pueden penetrar en las paredes del intestino. 
Los jugos digestivos los excinden en moléculas relativamente pequeñas y solubles: peptonas 
y ácidos aminados, exoxas, glicerina y jabones. Si permaneciesen en este estado, las substan
cias procedentes de la alimentación, no permanecerían en el organismo: se elimina'ían a 
medida que fuesen introducidas. Pero lo que hacen después es reconstituir gruesas molécu
las insolubles. Para los hidratos de carbono interviene el hígado, que por deshidratación y 
polimerización, formará glucógeno, gruesa molécula coloide, que queda en estado de reser-



45 
va. Para las albúminas y las grasas, la reconstitución se hace en las paredes del intestino. No 
es perfecta. Una pequeña cantidad de ácidos aminados y acaso de peptonas pasa a la vena 
porta; pero el hígado interviene y detiene estos eleme»tos dispares. Lo mismo pasa con los 
jabones sódicos, que son muy tóxicos, a los cuales detiene el hígado, según demostraron 
Munk y Brothier, nuevo ejemplo del papel protector que esta glándula ejerce constantemen
te con las substancias tóxicas. 

De las grasas neutras reconstituidas en el intestino, una pequeña porción pasa a la vena 
porta. También el hígado las detiene, pero la casi totalidad se queda en los quilíferos. Des
pués de haber atravesado los ganglios mesentéricos, llegan al corazón derecho y son lanza
das a la pequeña circulación. El pulmón es el pr imer órgano que encuentran; está colocado 
en su trayecto, como el hígado está colocado en el trayecto de las otras substancias alimenti
cias, analogía de orden anatómico, que sugiere la idea de una analogía funcional. 

Hay una experiencia muy simple que demuestra que el pulmón obra sobre las grasas 
como el hígado obra sobre las albúminas. En perros que han hecho, cuatro horas antes, una 
comida rica en materias grasas y a los que se duerme por una inyección intravenosa de clo-
ralosa, se ponen al descubierto la arteria femoral y la vena yugular externa del lado dere
cho. Por ésta última se introduce una sonda qae se hace llegar al corazón. Se recoge simul
táneamente por uno y otro vaso cierta cantidad de sangre que se calienta inmediatamente a 
ioo° para evitar toda transformación posible de las materias grasas. Así se demuestra que 
Ja sangre pierde, al atravesar el pulmón, el 10 por ioo de _la grasa que contenía. Dicho de 
otro modo: el pulmón ejorce una acción Upapéxica; detiene al paso una gran cantidad de las 
grasas que proceden del intestino y, por el canal torácico, son vertidas en la sangre venosa. 
Esta es una función normal, que se ejerce diariamente y que es comparable a la función 
glucopéxica del hígado. 

Sin embargo, no se puede concluir que el hígado no desempeña ningún papel en la de
tención de las grasas. Las almacena también, como se comprueba examinando al microsco
pio las células hepáticas de los animales que las han ingerido. Este es un nuevo ejemplo de 
las acciones sinérgicas y complementarias del pulmón y del hígado. Pero es indudable que 
en el pulmón hay un papel electivo en la retención de las grasas. 

De igual manera que las otras materias orgánicas, las grasas que se han almacenado por 
los órganos y los tejidos desaparecen más o menos rápidamente, sufriendo una dislocación 
completa, que les hace perder sus propiedades características. Esta lipodiéresis, como la 
glucoaiéresis, es un fenómeno general, que se produce en todos los órganos, pero en muy 
diversos grados. 

Experimentalmente ha demostrado el autor que el pulmón comparte con el hígado y los 
ganglios mesentéricos el poder de destruir enérgicamente las grasas. Su acción es más im
portante que la del hígado, puesto que se ejerce sobre las grasas vertidas abundantemente 
por el canal torácico. Es, sin duda, por un simple fenómeno de oxidación como desaparecen 
las grasas en el pulmón. El órgano sirve solamente para fijar el oxígeno sobre las grasas o 
más bien sobre sus productos de desdoblamiento, glicerina y ácido graso. Aquí interviene la 
lipasa pulmonar. Una simple oxidación puede dar cuenta de las transformaciones que con
ducen a la producción de agua y de anhídrido carbónico. La operación ocasiona un despren* 
dimiento de calor, y así se vuelve a la antigua concepción de Lavoisier. Es .evideii ^e no 
se puede considerar el pulmón como la fuente principal del calor orgánico, pero debe consi
derarse como nn foco de calórico que equivocadamente no se ha tenido en cuenta. 

En &i hígado las transformaciones son bastante complejas. Los ácidos saturados originan 
ácidos no saturados fácilmenfe oxidables que contribuyen a la formación de las fosfatidas, 
abundantemente extendidas en este órgano, de las cuales son las lecitinas las mejor conoci
das. Estas formarían un eslabón indispensable a la combustión; constituirían, según la expre
sión de Lcew, máquinas de quemar ácidos grasos. Pero estas conbustiones sólo se realizan 
en presencia de glucógeno. Como dice Shibata, las grasas no pueden ser quemadas más que 
al fuego d e ios hidratos de carbono. 
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La analogía que la experimentación permite establecer entre la glucolisis y la lipodiére-
sis conduce a investigar si la grasa, como el azúcar, no desaparece de la sangre cuando se 
conserva este líquido fuera del organismo. Las experiencias sobre el particular hechas por 
el autor le demuestran que hay una lipodiéresis, más o menos marcada, pero constante, en 
la sangre arterial, mientras que las grasas contenidas en la sangre venosa disminuyen poco 
y a veces no sufren ninguna modificación. Esto ha inducido a suponer que la sangre venosa 
es poco activa porque contiene poco oxígeno. Evidentemerte, en esta explicación hay una 
parte de verdad. La lipodiéresis es un fenómeno de oxidación, porque haciendo papar una 
corriente de aire por sangre arterial se activa ligeramente la destrucción de las grasas, y 
repitiendo la experiencia en sangre venosa, se le confiere a veces cierto poder lipodierético 
pero sin que se obtenga ni con mucho una actividad comparable a la de la sangre arterial. 

Parece, pues, que atravesando el pulmón la sangre adquiere el poder de destruir las 
materias grasas. El autor, en colaboración con Binet, ha tratado de demostrarlo por el méto-
de de las circulaciones artificiales, y los resultados obtenidos comprueban el poder lipopé" 
xico del pulmón. Por lo que respecta a la lipodiéresis, también ha probado el autor experi" 
mentalmente que la sangre, atravesando el pulmón, adquiere o exalta el poder lipodieréticos 
siendo los glóbulos rojos los que así se modifican. La experiencia le ha permitido al autori 
establecer que la acción lipodierética de la sangre peí tenece a los hematíes y no al plasma. 
Esta es una nueva función de los glóbulos rojos a la que el pulmón colabora estrechamente. 

En los tejidos, como en la sangre, se debe atribuir la lipodiéresis a la intervención de 
una diastasa, que el autor ha puesto de manifiesto fácilmente. Las experiencias realizadas, 
con este fin, han confirmado la acción del hígado y del pulmón y muestran que la destruc
ción de las grasas está bajo la dependencia de un fermento, que se puede designar con el 
nombre de lipodierasa. 

Estos nuevos conocimientos sobre la l ipodiéresis activa en los tejidos y los órganos y el 
descubrimiento del papel desempeñado por el pulmón, cree el autor que permiten inter
pretar fácilmente muchos trastornos nutritivos: así, por ejemplo, ciertas fo rmas de obesidad 
deberían atribuirse a una insuficiencia pulmonar. También podrían explicarse a la luz de es
tas nuevas nociones la exageración o la debilitación de los cambios nutritivos, la influencia 
que la castración ejerce sobre la acumulación de grasa y otros fenómenos nutritivos de ín
dole patológica; pero estos estud ios sobre el metabolismo de las grasas son todavía muy 
recientes para que puedan ya obtenerse de ellos los datos necesarios para la resolución de 
los problemas planteados. 

Exterior y Zootecnia 

D. A. CHAMPAGNE.—DE LA POITRIXE (DEL PECHO).—Recueil de Médecine vété-
rinaire, París, XCVIII, 579-581, 15 de Octubre de 1922. 

El objeto de esta nota es indicar una orientación para apreciar la capacidad del pecho ' 
pues la amplitud da sólo la capacidad aparente. 

El pecho, per su conformación, constituye un aspecto particular del caballo, y por eso la 
mensuración del contorno del pecho no esvapücable a dicho animal. La armadura del pecho 
en el caballo, compuesta sobre todo por las costillas, la completan el esternón y Jas vérte
bras dorsales. La forma de las costillas es la que determina la del pecho La capacidad del 
pecho está indicada a la vez por su profundidad, por la incurvación de las costillas y por la 
longitud de la cavidad de adelante a atrás. 

Un cubo es función de tres dimensiones: longitud, anchura y profundidad o anchura. El 
círculo de la incurvación-máxiraa ideal. Tómese un círculo y aplástese en elipse: su superfi
cie disminuye a compás del aplastamiento para anularse cuando las lineas de cada mitad de 
su conferencia están en contacto. Lo mismo ocurrirá con la capacidad de una bola hueca 
esférica, 
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Conforme a estas nociones indiscutibles, admite el autor cuatro tipos generales de pecho 

por orden de valor decreciente: i.°, costilla redonda y pecho profundo; 2.0, costilla redonda 
y pecho poco profundo; 3.0, costilla plana y pecho profundo, y 4 °, costilla plana y pecho 
poco profundo. 

El tipo número 4 representa el rocín; su pecho va generalmente con un ijar largo y un 
vientre agalgado; este caballo se alimenta mal, es un bramante, según el término empleado 
por ciertos tratantes de caballos; puede haber un cachet engañador, cuando se ha engrosado 
en el repeso; a los ojos de algunos jinetes, que no m i r a n más que la profundidad del pecho 
la costilla es redonda, lo que prueba lo poco que la conocen, pues en realidad no hay otra 
más plana. 

El tipo número 1: la costilla redonda y el pecho profundo, los pechos bien salientes, el 
esternón elevándose en carena, dando una apariencia menos ancha que un pecho plano, pero 
sólo una apariencia, pues la anchura es la misma, ganando únicamente la longitud de adelan
te a atrás; en fin, las paredes de la caja torácica, fuertemente proyectadas hacia atrás y hacia 
fuera, tocando casi y desbordando en anchura de las ancas separadas, tales como los signos 
exteriores del pecho que revelan los caballos de fondo, que tienen «pulmón y corazón». 

W . E, CASTLE.—INHERITANCE OF QUANTY AND QUALIXY OF MILK PRODUDTION IN 

DAIRY CATTLE (HERENCIA DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

EN VACAS LECHERAS).—Proceedings National (U. S.) Academie of Sciences, 

Washington, III, núm. 10, Octubre de 1919. 

Primer año 
de lactación 

Segundo año 
de lactaeión 

TOTAL 
en dos años 

Cantidad de leche \ ,-, 
... < » Guernsey 

e n n o r a s . ) H o i s t e i n x G u e r n s e y 

7-673 
4.617 
6.612 

9-475 
5-593 
8.663 

17.148 
1 0 , 2 1 0 

15-275 

Calidad j V a c a s Holstein 

(»/„ de manteca) Holstein X G u e m s e y 

3*40 
5'00 
4*08 

3'40 
S'oo 
4*19 

3*4° 
S'oo 
4 1 4 

/-• J.-J J J. J 7 J 1 Vacas Holstein Cantidad total de man-) p 
teca en l ibras. Holstein X G u e r S e y 

261 
331 
270 

322 
280 
363 

583 
5 " 
633 

Los mestizos de la F4 (primera filial) generación produjeron, como se ve, una cantidad de 
leche algo menor que la Holstein pero 50 libras más de manteca y mayor cantidad de leche 
que la Guernsey y 122 libras más de manteca. El experimento fué realizado con 25 vacas 
Holstein, 8 Guernseys y 31 mestizas entre ambas razas. Actualmente se estudia la producti
vidad de los individuos de la F2 (segunda filial) generación.—Cruz Gallástegui. 
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V O N J . P . L O T S Y . — D I E AUFARBEITUNG DES K Ü H N ' SCHEN KREUZUNGSMATERIALS 

IM I N S T I T U T FÜR T I E R Z U C H T DER U N I V E R S I T A T H A L L E ( L A S CONSECUENCIAS DE 

LOS CRUZAMIENTOS REALIZADOS POR K Ü H N EN EL INSTITUTO DE Z O O T E C N I A D E 

LA U N I V E R S I D A D DE H A L L E . — G e n é t i c a , G r a v e n h a g e , IV , i , E n e r o d e 1922 . 

H í b r i d o s 

B O V I N O S 

MACHOS HEMBRAS 

B O V I N O S 
fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles en parte; en 
parte estériles 

férliles en parte; en 
parte estériles 

(se1 ignora) 
(se ignora) 
(se ignora) 

fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles en parte; en 
parte estériles 

férliles en parte; en 
parte estériles 

(se1 ignora) 
(se ignora) 
(se ignora) 

fértiles 
fértiles 

O V I N O S 
Musmón (Ovis musimon) X Ovis aries(todas razas) . . . 
Oveja persa {O. cycloceros) X Ovis aries (todas razas). 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles en parte; en 
parte estériles 

férliles en parte; en 
parte estériles 

(se1 ignora) 
(se ignora) 
(se ignora) 

fértiles 
fértiles 

É Q U I D O S 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

(no se consiguieron) 
fértiles Eqtius Przewalskii X Caballo Mongol 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

(no se consiguieron) 
fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

estériles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

S U I D O S 
Jabalí Borneo (Sus barbatus) ~XJd, europeo (Sus scrofus) 

C A N I N O S 

Chacal (Canis aurens) X I'erro (canis familiaris). . . . 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

fértiles 
fértiles 
fértiles 

no se consiguieron 
fértües 

estériles 
esté iles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

fértiles 

fértiles 
fértiles 

Nos ha parecido muy conveniente dar a conocerá! público veterinario español el resulta
do de estas interasantes experiencias de cruzamiento. 

Patología general 

ANTOINE Y HUYNEN.—IMPORTANC£ DE L' EXAMEN DES GANGLIONS LYMPHATIQUES 

EN MEDICINE CANUTE ET FÉLINE (IMPORTANCIA DEL EXAMEN DE LOS GANGLIOS LINFA» 

TICOS EN MEDICINA CANINA r F E L I N A ) . — A n n a l e s de Medicine vétérinaire, Cure* 

g h e m , L X V I , 2 4 1 - 2 5 1 , j u n i o d e 1 9 2 1 . 

La comprobación de alteraciones secundarias en ganglios linfáticos, correspondientes a 
transtornos anatómicos, clínicament'" perceptibles, presenta una importancia capital, como se 
se sabe, para el establecimiento de un diagnóstico diferencial entre ciertas lesiones benignas 
y malignas. En el perro y en el gato las afecciones malignas más frecuentes, con repercusió n 
e n los ganglios de las regiones interesadas, son la tuherculosis y la carcinomatosis. Y princi
palmente para llamar la atención sobre la tuberculosis en estas dos especies es para lo q u e 

el autor publica este trabajo, del que forman pai te importante unas nociones de anatomía 
topográfica del sistema ganglionar en las dos especies citadas. 

GANGLIOS DE LA CABIZA.—El ganglio parotideo es pequeño (como un guisante) y está oculto 
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bajo el borde anterior de la parótida, cerca de la concha, por debajo de la arcada zigomática 
y detrás del ribete formado por el masétero. 

Los ganglios submaxilares son muy superficia'es, colocados bajo el panículo, por delante 
de la masa redondeada que forma la glándula submaxilar, al nivel del borde inferior y más 
bien un poco sobre la cara externa del maxilar. Ordinariamente én número de dos, uno su
perior y otro inferior de cada lado (perro), y a veces en número de tres (gato), son poco yo-
luminosos y de col' r frecuentemente negruzco. 

El ganglio retrofaringeo es voluminoso (nna habichuela gruesa) y está situado profunda
mente bajo el ala del atlas, que desborda un poco por abajo. Es 'á en relación con la cara 
posterior de la faringe. 

GANGLIOS DEL CUELLO.—Los ganglios cervicales medios no son constantes. 
Los ganglios preescapulares, ordinariamente dos o tres, están situados a lo largo del borde 

anterior de la espalda, bajo el trapecio cervical. Se distinguen un ganglio superior, situado en 
medio del borde anterior de la escápula, a veces bilobado y relativamente grueso en el gato> 
y uno inferior situado a dos centímetros por encima del ángulo escápulo-humeral. Este últi
mo es pequeño en el gato, mientras que en el perro es más grueso que el superior. 

Los ganglios prepectorales no existen en el sentido literal de la palabra; en opinión del 
autor, corresponden a los que él describe con el nombre de ganglios subesternales. 

GANGLIOS DEL MIEMBRO ANTERIOR.—El ganglio axilar, bastante grueso y ligeramente aplana
do, está situado en la cara interna de la espalda, entre los músculos subescapulares y exter-
no-trocántinianos, al nivel del punto de salida del fascículo vásculo-nervioso, llamado plexo 
braquial. 

El ganglio cubital, señalado por ciertos autores, no lo ha encontrado siempre el autor; pero 
sí ha encontrado con frecuencia, a la altura del cubito, pero bajo el panículo torácico, un gan
glio poco voluminoso, al que considera en la hembra como un ganglio mamario anterior. 

GANGLIOS TORÁCICOS.—Los ganglios brónquicos están bien desarrollados y situados al nivel 
de la terminación de la traquea. Son tres y bastante voluminosos. Los dos anteriores, simé
tricos, están sobre la cara supero-externa de los bronquios principales; el tercero, menos 
globuloso, ocupa el ángulo formado por los dos bronquios. 

Los ganglios traqueales forman en el gato una hilera bajo forma de una V abierta por 
delante y que va de la primera costilla a l a base del corazón, mientras que en el perro se 
encuentra un ganglio bastante voluminoso en cada cara lateral de la tráquea. 

Los ganglios mcdiastinicos son poco importanantes. 
Los ganglios subesternales, representantes de los prepectorales de las otras especies, son 

dos. El primero, del g osor de una habichuela, está sobre la cara superior del esternón 
detrás de la primera costilla. El segundo, generalmente menos desarrollado, está situado un 
poco más dt tras. 

GANGLIOS ABDOMINALES.—El gauglio estomacal es. pequeño y está situado hacia la mitad d ; 
la pequeña curvadura del estómago. 

El ganglio pancreático, bien neto, está colocado en la extremidad anterior de la glándula. 
Los ganglios hepáticos son dos, alargados y dHgado", dispuestos ti uno por encima y e-< 

otro por debajo de la vena porta, a cuatro o cinco centímetros por detrás del hígado (perro)' 
Los ganglios meséntéricos, también denominados páncreas de Aselli, forman una hilera 

antero posterior, de cinco a diez centímetros de longitud. Se encuentran entre las dos hojas 
del mesenterio, sobre el trayecto de la gran mesentérica y su cordón se detiene en las pro
ximidades del ciego. 

Los ganglios ileo-cecales forman un grupo completamente separado de los procedentes. 
Este grupo se compone de un ganglio ileal colocado sobre el borde inferior del íleon al ni
vel de su terminación y de dos ganglios fecales situados uno a cada lado del ciego. 

Los ganglios cólicos, ent re los cuales se observa generalmente uno bastante grueso, que 
forma un rosario de algunos elementos aplanados alojados en el meso, que sostiene la parte 
terminal del intestino, 
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Los ganglios renales, uno de cada lado, son pequeños, pegados contra la aorta descenden

te. en el ángulo formado por la aorta y la arteria renal al nivel del origen de ésta (perro). 
Los ganglios sublumbares comprenden dos grupos simétricos formados cada uno de dos o 

de cuatro ganglios situados a la terminación de la aorta y de un ganglio medio bien neto, si
tuado en el ángulo formado por las dos arterias iliacas internas (ganglio iliaco mediano o 
subsacro). 

GANGLIOS DEL MIEMBRO POSTERIOR.—Los ganglios inguinales, que suelen ser dos, se encuen

tran bajo el anillo inguinal inferior. El autor les llama mamarios en la hembra, en la cual se 
encuentran en la cara superior de la masa formada por la última mama. 

El ganglio femoral es pequeño y está situado superficialmente sobre la arteria femoral 
al nivel del triángulo de Scarpa. 

El ganglioprecrural está reducido y colocado, muy alto, en el ángulo formado por las 
apófisis transversas lumbares, y el borde anterior del tríceps crural. 

El ganglio polpiteo, bien neto, está situado superficialmente al nivel del pliegue poplíteo. 
IMPORTANCIA 'DE LOS GASGLIOS.—No todos los ganglios tienen la misma importancia desde el 

punto de vista patológico. Pueden clasificarse en dos grupos: los ganglios externos y los in
ternos. Pero clínicamente prefiere el autor agruparlos en ganglios explorables y en no ex-
plorables el ser vivo, 

En el cuadro siguiente reúne estas dos c'ases. 

Í
parotideo 
maxilares 
retrofaríngeos.. 

/ preescapulares. 
Ganglios del miembro anterior ' axilar. 

' cubital Ganglios explorables en el animal 
vivo. 

Ganglios del miembro poster ior . . 

Ganglios de la cavidad abdominal. 

inguinal 
I femoral 
i p r e c r u r a l . . . . . . 
poplíteo 
mesentér icos . . . 
estomacal 

i p a n c r e á t i c o . . . . 
hepáticos 
i l eo-ceca les . . . . 

i cecales . . . . . . . . 
i cólicos 
I renales . . . . . . . . . > Ganglios poco o nada explorables 
I sulumbares i en el animal vivo. 
[ t r a q u e a l e s . . . . 

Ganglios de la cavidad torácica S t S e s . ' . 

' mediastínicos.. 

Los ganglios no explorables en el animal vivo dan en las autopsias los mismos datos in
teresantes que los pimeros. 

Los más importantes ganglios explorables en vivo son los siguientes: 
i) Los ganglios mesentéricos son los más frecuentemente atacados, sobre todo en el gato. 
Su exploración es muy fácil en este animal, a causa de la poca capacidad de la cavidad 

abdominal y de la delgadez de su pared. Como los riñores están flotantes en el gato, hay que 
tener cuidado de separarlos elevándolos contra la columna vertebral. La exploración se hace 
mejor en el animal en pié. Normalmente el ganglio está situado a uno o dos centímetros por 
por debajo de los ríñones. En cuanto es asiento de lesiones desciende más o menos según la 
extensión de la alteración. En la tuberculosis mesentérica del gato, estos ganglios alcanzan a 
veces el volumen de un huevo grande. Frecuentemente están abollados y más o menos alar
gados. 
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En el perro son generalmente más lisos. Lo" ríñones son más fijos en la especie canina y 

esto facilita la exploración de los ganglios. 
Clínicamente, considera el autor como tuberculosos-a los perros y gatos cuyos ganglios 

mesentéricos están hipertrofiados. 
2^ L-os ganglios inguinales son el sitio de predilección de las metástasis en los casos de 

cánceres mamarios en la perra y en la gata. Están entonces hipertrofiados, generalmente 
poco, pero siempre es firme su consistencia. También lo ha notado el autor en los casos de 
linfadenia y raramente en los de abscesos de la mama. 

3; Los ganglios retrofaringtos, que se encuentran fácilmente por detr.ás de la laringe, 
bajo las alas del atlas, son con frecuencia asiento de lesiones tuberculosas, que se originan 
muy probablemente en la infección a través de la amígdala. 

Los ganglios retrofaringeos tuberculosos suelen sufrir la fusión purulenta: el líquido for
mado se extiende por el tejido celular del cuello y desciende más o menos hacia las regio-

Ganglios linfáticos explorables: 1, ganglios maxilares; 2, ganglio parotideo; 
3, ganglios preescapulares; 4, ganglio poplíteo; 5, ganglio inguinal; 6, gan
glio precrural; 7,ganglio cubital; 8, ganglio axilar; 8, ganglios mesentéricos. 

nes declives antes de abordar la piel, que acaba por ser perforada y que da entonces salida 
al producto infectante. Se forma una herida, estrecha generalmente y de fondo estrechado, 
lo cual se convierte en úlcera, con trayecto hasta el ganglio retrofaringeo correspondiente. 
El líquido que se derrama es poco abundante, de aspecto algo aceitoso y a veces muy rico 
en bacilos. 

Es inútil insistir sobre la gravedad de semejan'e lesión. Los perros y los gatos pasan con 
frecuencia mucho tiempo sobre las rodillas o en los brazos de sus propietarios, de los que 
suelen recibir caricias y abrazos. La lesión, en apariencia insignificante y de marcha crónica, 
no suscita recelos en el propietario, y así puede verse a niños que acarician a estos anima
les y juegan con ellos. Sin embargo, no cabe duda de que estos animales pueden transmitir 
la afección tuberculosa a personas sanas. 

La úlcera tuberculosa clásica del cuello se encuentra en el gato como en el perro, puede 
ser menos frecuente que la primera. 

El mismo ganglio retrofaringeo puede presentar, pero más excepcionalmente, otras lesio
nes. El autor lo ha encontrado atacado, en el perro, en un caso de sarcoma del cuerpo clig-
notante, en un caso de cáncer primitivo de la amígdala y por lo menos seis veces en la lin-
fademia 
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4) El ganglio poplíteo: ha encontrado una vez el autor en el perro y otra vez en el gato 

una vasta úlcera al nivel del pliegue poplíteo. El ganglio correspondiente, muy fácil de explo
rar comunicaba con la herida de la cual se derramaba nn líquido amarillento, rico en bacilos 
tuberculosos. Los músculos subyacentes estaban disociados en una profundidad de varios 
centímetros. Los ganglios inguinales del perro, en el cual era tuberculoso el ganglio poplíteo, 
presentaban la misma alteración y los tejidos próximos estaban como disecados. 

5) Los ganglios maxilares, independientemente de los casos en que están atacados de 
hipertrofia simple en la linfadenia, aparece con frecuencia atacados de lesiones supurativas 
en el curso de una afección de los perros jóvenes semejante al acné folicular y localizada en 
los labios, sobre todo en el superior, en la comisura y alrededor de los ojos. El autor ha reco
gido más de veinte observaciones de esta afección, en cuyas lesiones ha encontrado extrep-
tococos y tetrágenos. Cada folículo piloso forma un absceso. Parece que los folículos de los 
pelos de seno sanguíneo son los más atacados. Estas lesiones repercuten sobre el ganglio 
correspondiente, que, según la evolución de la afección, está simplemente hinchado o sufre 
la transformación purulenta con fistulización. 

6) El ganglio cubital, que el autor señala como inconstante en sus disecciones es, sin 
embargo, bien palpable en el curso de afecciones diversas, señalando el autor un caso de 
adenitis cancerosa con motivo de un cáncer de la segunda mama en una perra, dos casos en 
la tuberculosis del gato de generalización ganglionar y varios casos en la linfadenia. 

7) Los otros ganglios exploradles están a veces atacados en la tuberculosis y generalmen
te en la linfadenia. 

DIAGHÓSTICO.—Desde el punto de vista anatomo-patológico, los datos siguientes son casi 
siempre suficientes para establecer un diagnóstico clínico diferencial. 

El ganglio «linfadénico* llama inmediatamente la atención por su hipertrofia muy marca
da. Alcanza a veces un volumen considerable: una nuez, un huevo de paloma y hasta un hue
vo de gallina. Su consistencia es la del órgano sano; presenta renitencia sin ninguna fluctúa. 
ción. Los cortes, tanto micro como macroscópicos, muestran que el órgano no ha hecho más 
que adquirir un desarrollo excesivo sin cambiar de estructura. 

Así, pues, gruesos ganglios, diseminados por todas partes, serán signo de linfadenia, afec
ción de esencia aún desconocida y de la que existen diversas variedades, que repercuten o 
no sobre la composición celular de la sangre. 

El ganglio «canceroso» es de volumen variable, pero, en general, más bien pequeño; su 
característica es la dureza, análoga a la del cáncer primitivo. Al corte suele aparecer unifor
me; no es ya un ganglio, si no un nuevo cáncer. 

El ganglio «purulento* t iene los caracteres bien conocidos de los órganos atacados de fu
sión purulenta: fluctuación, reblandecimiento central y después fistulización con derrame de 
pue más o menos cremoso, conteniendo gérmenes piógenos. 

El ganglo «tuberculoso» del per ro y del gato no recuerda las lesiones tuberculosas de los 
bóvidos. Por regla general, su volumen ha aumentado poco, excepción hecha de los ganglios 
mesentéricos. En el perro, el ganglio tubercu'oso es casi siempre gris, a veces con tendencia 
al reblandecimiento purulento, o bien de aspecto sarcomatoso. En el gato el ganglio tubercu
loso es generalmente gris y suele estar reblandecido en el centro; a veces es caseoso (gan
glios mesentéricos) y sólo excepcionalmente aparece caseo-calcáreo (los mismos ganglios). 

E. OHL.— UEBER EINEN FALL VON LEUKAMIE BEIN RINDE ( U N CASO DE LEUCEMIA EN 

UNA VACA.).—Zeitsckrift für Fleisch-und Milchhygiene, B e r l í n , X X X I I I , 25-26, 

I d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 

En los bóvidos es muy rara la leucemia y su etiología y patogenia son tan obscuras como 
las de la leucemia humana. 

Para unos autores, el agente causal pertenece al grupo de los agentes de los tumores 
malignos, porque los órganos atacados de alteraciones macroscópicas crecen y se hipertro
fian en la leucemia como los órganos atacados de tumores malignos. Otros admiten una en-
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fermedad infecciosa, porque Ellermann y Bang han demostrado que la leucemia de las aves 
es transmisible por inoculación. En la leucemia de las aves se observa, además de las altera
ciones macro y microscópicas de la sangre y de la tumefacción del bazo y del hígado, una 
coloración gris roja de la médula de los huesos y una hipertrofia de los ganglios linfáticos del 
cuello y del mesenterio; pero nada de fijo se sabe aún sobre la naturaleza del agente de esta 
leucemia. En fin, hay autores que achacan la leucemia a trastornos vegetativos de los órgano* 
hematopoiéticos. 

Desde el punto de vista anatomo-patológico, la leucemia es una afección caracterizada 
por un aumento del número de glóbulos blancos y una hipertrofia de los órganos que produ
cen los leucocitos. La hipertrofia de estos órganos constituye la base de la afección; el 
aumento de glóbulos blancos, que iguala o pasa al de glóbulos rojos, y la sangre presenta 
también alteraciones macroscópicas caracterizadas por una coloración frambuesa. Por otra 
parte, los ganglios mononucleares, raros en la sangre normal, pueden llegar a ser excesiva
mente numerosos. 

Hay una leucemia linfática, una leucemia mielógena y una leucemia mixta, según que las 
alteraciones recaigan en los ganglios linfáticos, en la médula ósea o en el bazo. 

La leucemia se caracteriza, clínicamente, por les siguientes síntomas: hipertrofia de los 
ganglios explorables, abatimiento, dificultad respiratoria, palidez de las mucosas aparentes y 
a veces edemas. Hay una pseudoleucemia (enfermedad de Hodgkin o linfadenosis aleucémi-
ca) que se diferencia de la leucemia verdadera por alteraciones poco pronunciadas en la com
posición química de la sangre y porque están muy poco acusados los signos clínicos. 

En el matadero de Treves ha podido estudiar el autor las lesiones leucémicas en una 
vaca decomisada, en cuya vaca había observado tres días antes del sacrificio, el veterinario 
que la asistía, postración, dificultad i espiratoria, mucosas muy pálidas, una hipertrofia enor-
me,de los ganglios linfáticos palpables, que fué lo que hizo pensar en la leucemia, anorexia 
y fiebre. 

En la autopsia encontró Ohl las siguientes lesiones: sangre muy pálida y difícilmente 
coagulable; coágulos sanguíneos del corazón y de la aorta, blandos y untuosos, semejantes a 
pus cremoso; bazo duplicado de volumen, pero de aspecto normal al corte; ganglios prees-
capulares, poplíteos, axilares e iliacos de tamaño decuplicado, blandos y húmedos y de corte 
lardáceo; médula ósea gris amarillenta y de consistencia blanda; focos blanquecinos debidos 
a infiltraciones leucémicas, que se encuentran en el músculo cardiaco; los músculos del cue
llo y de la nuca de un tinte blanquecino y de aspecto tendinoso; los músculos del tórax y 
del abdomen con numerosas estrías blanquecinas, tan pronto estrelladas como fusiformes; 
los ríñones con hemorragias poco acusadas, y un aumento considerable de linfocitos y de 
glóbulos rojos nucleados en la sangre, revelado por el examen microscópico. 

Toda esta serie de alteraciones en los músculos esqueléticos, hasta ahora nunca descritas 
en Veterinaria, prestan un singular interés a la observación hecha por Ohl; y, por lo que 
respeta a la inspección bromatológica, el autor decomisó totalmente la vaca que presentaba 
tales lesiones, por considerar su carne nociva para el hombre. 

Terapéutica y Toxicología 

L. J U N G . — U N DIURETIQDE INYECTABLE: L' ALLYLTHÉOBROMINE(UN DIURÉTICO INYEC

TABLE: LA ALILTEOBROMINA).—Revue vétérinaire, Toulouse, LXXIV, 570-573, 

Septiembre de 1922. 

La ¡«lilteobromina o teobril es un nuevo diurét'co que no tiene casi ninguno de los incon
venientes de los diuréticos de la serie xántica habitualmente usados. Tiene, sobre todo, la 
gran ventaja de ser soluble: unas 150 veces más que la teobromina en el agua pura y mucho 
más aún a favor del benzoato de sosa o de la litina, con los cuales da soluciones neutras y, 
por lo tanto, inyectables. 
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Su accidn farmacoiinámica ha sido estudiada por Cloetta, Pouchet, Jouissé y Saint-Ives. 
Tiene grandes analogías con la de la teobromina. 

Cloetta, experimentando en el cobayo, ha observado, de parte de la circulaóeón, un perío
do de depresión seguido de una elevación de la presión sanguínea; Saint-Ives y Jung han es
tudiado sus efectos cardio-vasculares en el perro (cloralosado o no) y en el conejo. De estos 
trabajos resulta que la alilteobroroina es tónica del corazón, vaso-dilatadora y analéptica. 

Las modificaciones del centro respiratorio son claras: mientras que la cafeína y la teobro
mina, aún a grandes dosis, son ineficaces, bastan pequeñas dosis de aiilteobromina para su
primir la parálisis de este centro, provocada por la morfina. 

La acción diurética, estudiada en el cobayo por Cloetta, y depués en el conejo, ha resul
tado aún más potente que la de la teobromina. En general, la diuresis, rápida al principio, 
se atenúa poco a poco y acaba por ser oliguria. 

La toxicidad es pequeña, según resulta de los estudios de Saint-Ives y Jung. Viene a ser 
la dosis tóxica de seis centímetros para cada kilogramo por la vía sanguinea y de trece por 
la vía subcutánea. En todos los casos sobreviene la muerte por tetanización, sucesiva a con
vulsiones cada vez más violentas. 

De las numerosas observaciones clínicas hechas en el hombre, y especialmente de las rela
tadas por Saint-Ives, resulta que, en los casos de nefritis crónica, de ascitis y de hidrotórax, 
Ja aiilteobromina es unas cuatro veces más activa que la teobromina. Además, la tolerancia 
del organismo para aquel medicamento es mucho mayor; pueden obtenerse excelentes re
sultados cuando ha habido que prescindir déla teobromina por ser mal tolerada 

Se trata, pues, de un diurético más potente que la teobromina, mejor tolerado por el or
ganismo y muy poco tóxico. Su solubilidad, que permite utilizarlo en inyecciones, le confiere 
una indudable superioridad, especialmente en los casos de intolerancia o cuando se necesi
ta obtener una acción rápida. Esta ventaja será especialmente apreciada en Veterinaria, por
que si una^rigurosa higiene, unida al régimen vegetariano, asegura a nuestros grandes aní
meles un riñon casi siempre impecable, no ocurre lo mismo en el perro, esencialmente car
nívoro, y que si se beneficia de las ventijas de una cierta intimidad con el hombre, también 
participa de las miserias fisiológicas. Ahora bien, resulta evidente que si la inyección es ya 
un procedimiento de elección en el hombre aún es mejor en los animales, en los cuales per
mite la certidumbre de que el medicamento ha sido íntegramente absorbido. Medicamento 
potente, de acción rápida y de una innocuidad casi completa constituye así uno dé los mejo
res agentes de la diuresis. 

RITZEETHALER.—ISTJZIN, UN NOU EAU PURGATIF (ISTICIN, UN NUEVO PURGANTE). 

Tijdschrift voor Diergeneeskunde en Anuales de Médecine vétérinaire, Cure-

ghem, LXVII, 436-437, Octubre de 1922. 

Es útil favorecer la eliminación del contenido intestinal no sólo en los casos de trastornos 
del intestino, de cóliccs y de constipación, si no también en la inapetencia, en ciertas afec
ciones de la piel, después de un largo recorrido por ferrocarril o cuando, por un motivo 
cualquiera, se desee obtener cierta derivación hacia el intestino. 5-in embargo, es bastante 
difícil, con los purgantes actuales, determinar exactamente el grado de purgación que se 
desea realizar, sobre todo cuando se trata de un caballo atacado de fiebre, pues con mucha 
frecuencia el efecto es insuficiente y en otros casos es exagerado. 

La mayor parte de los inconvenientes se pueden evitar por el empleo del isticin, que es 
un-producto sintético qne se presenta en forma de un polvo pardo verdoso, inodoro e insípi" 
do e insoluble en el agua. El isticin, por su composición química, se aproxima al producto 
activo del áloes, del sen y del ruibarbo. Se administra ccn los alimentos ligeramente hume
decidos o en forma de pildoras. Su acción la ejerce en el intestino grueso. 

El autor utiliza el isticin desde hace mucho tiempo en los cólicos, en la constipación con
secutiva al reposo en la cuadra, en ciertas dermitis y como adyuvante de los vermífugos. El 
efecto laxante se produce siempre entre las 8 y las 20 horas y se mantiene durante 24 y 48, 
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La dosis para el caballo depende de la edad, del peso y del estado general. Después de 

emplearlo algunas veces, cada práctico se da pronto cuenta de la dosis que conviene pres
cribir. En los caballos de peso medio atacados de papera, de pneumonía o de fiebre pete
quial con parexia gastro-intestinal, el autor prescribe en una vez de 3 a 5 gramos; y en las 
afecciones de la piel: prurito, sarna de estío, alopecia, etc., de 5 a 7 gramos. Estima el autor 
que la dosis de quince gramos indicada en el prospecto es muy elevada. 

E . B R U M P T y G. L A V I E R . — M O D E D'ACTION DU «BAYER 2 0 5 * SUR DIVERS HEMA-

TOZOAIRES: TRYPANOSOMES, PIROPLASMES, T H E I L E R I E S , ANAPLASMES ( M O D O DE 

ACCIÓN DEL «BAYER 205 SOBRE DIVERSOS HEMATOZOARIOS: TRIPANOSOMAS, PIROPLAS-

MAS, THBILERIAS Y ANAPLASMAS) .—Bul le t ins de. la Société de Pathologie Exotique, 

Par í s , X V , 6 1 3 - 6 2 1 , s e s i ó n d e l 12 d e Jul io d e 1922 . 

Desde hace dos años se vienen publicando numerosas comunicaciones que llaman la 
atención sobre un nuevo producto preparado por la Casa Bayer y Compañía con el nombre 
de «205». Handel y Jotten (1920) notaron u^a acción notable en los animales infectados expe-
rimentalmente pa r Tryfanosoma Brucei, T. equiperdum y T. C ongoiense, no habiendo obtenido 
resultado con T. Lewisi; hicieron una experiencia dudosa con Piroplasma canis y no 
obtuvieron acción sobre Plasmodium relictum. Mayer y Zeiss (1920) publicaron poco después 
un importante trabajo en el que demostraron que, con excepción del Tryfanosoma Crúzi, en 
que se mostró rebelde el medicamento, en todos los demás experimentados (T. Brucei, 
T. gambiense, T, rhodiense y T. equiperdum y T. equinum), en todos los demás se curaban en 
12 horas los pequeños animales experimentalmente infectados y, además, que empleado pre
ventivamente este medicamento impedía durante varios meses la infección del ratón, acción 
protectora que se debería, no a una modificación humoral del animal, si no a la persistencia 
del medicamento, que se localiza en el suero, por lo cual éste es curativo para otros: animales 
como lo es durante algunos días la orina, a causa de eliminarse por ellla el «205». El medica
mento se administró por las vías subcutánea, intra-peritoneal, intra-venosa y digestiva (Han
del y Jotten, Mayer y Zeiss, 1920) e intra-raquídea (Mayer, 1921) sin notar jamás accidentes 
locales. 

Los primeros ensayos en animales naturalmente infectados se hicieron en caballos duri-
nados por diversos autores Pfeiler, 1920; Miessner y Berge 920; Ellinger, 1920) con buenos 
resultados. También Wenyon (1921), trató con éxito ratones a los que se había inyectado 
experimentalmente el Tryfanosoma equiferdum. Aún han empleado con buenos resultados el 
Bayer 205 en Veterinaria Ellinger (1921) en la fiebre catarral maligna délos bóvidos y Schau-
mann en la piroplasmosis europea producida por el Piroplasma bovis. En las tripanosomiasis 
humanas han usado el Bayer 205 otros varios investigadores. 

Deseosos los autores de comprobar todos estos resultados y de extenderlos a otras afec
ciones de causa protozoaria, como las piroplasmosis y las anaplasmosis, pidieron el producto 
a la Casa Fried-Bayer y Compañía, de Leverkusen, de cuyo producto se ignora la composi
ción, pues lo único que la casa Bayer dice es que no contiene ni mercurio ni arsénico. Han
del y Jotten lo describen como «un polvo blanco, fino, coposo, lenta pero enteramente solu
ble en el agua fría al 10 por 100. La solución es inodora, ligeramente amarga y de reacción 
neutra, se conserva al abrigo de la luz y es esterilizable sin alteración». El producto recibido 
por los autores difería del así descrito en que tenía un color ligeramente rosáceo y despren
día, lo mismo en polvo que en solución, un olor muy típico, semejante al de los productos 
acetónicos. , 

De las investigaciones terapéuticas realizadas por los autores con dicho producto, queda
ron confirmados los resultados obtenidos por los autores citados anteriormente contra el 
Tryfanosoma Brucei y el T. rhodesiense y se pudo demostrar que tiene igual acción sobre el 
T. Venezuelense, mientras que no tiene eficacia alguna en las piroplasmosis producidas por el 
Tlteiltria y por- el Piroplasma canis ni en la anaplasmosis bovina. 
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L. PANISSET y J. V E R G E . — L E S INJECTIONS DE LAIT DANS LE TRAITEMENT DES MA-

LADIES DES ANIMAUX (LAS INYECCIONES DE LECHE EN BL TRATAMIENTO DE LAS ENFER

MEDADES DE LOS ANIMALES).—Comptes rendus de la Societé de Biologie, Pa r í s , 

L X X X V I I , 68 -69 , ses ión de l 10 d e J u n i o d e 1922 . 

Los autores han tenido ocasión de intervenir en una ep :zootia de septicemia hemorrágica 
de los bóvidos aparecida en el declinar de otra de glosopeda. Inyectaron diariamente a cada 
animal durante varios días 50 c. c. de leche por vía intramuscular. Este tratamiento fué tan 
ineficaz como los que se habían empleado anteriormente. 

En el mismo medio había diarrea de los terneros. La leche, administrada a diez enfermos 
a la dosis cotidiana de 20 a 25 c. c , fué impotente para ocasionar la sedación de los síntomas 
y detener la mortalidad. 

El moquillo, tan variado en sus manifestaciones y tan rebelde a la terapéutica, era apro
piado para apreciar el valor terapéutico de la leche. Las inyecciones de 10 c. c, las soporta
ron bien los enfermos y su repetición no originó ninguna manifestación anafiláctica; pero 
tampoco produjeron ningún cambio en la evolución del mal, ni en las localizaciones toráci
cas (3 casos, 3 fracasos), ni en las abdominales h casos, 2 fracasos), ni en las nerviosas (2 ca
sos, 1 curación y 1 fracaso). Aún en el caso favorable es posible que la curación, al menos en 
parte, se debiera a la urotropina, ut:lizada por los autores al mismo tiempo. 

Experimentalmente, han estudiado los autores los efectos de las inyecciones de leche en 
el carbunco bacteridiano y en el mal rojo. En la primera de estas infecciones no obtuvieron 
ningún resultado apreciable. E D . I I segunda ejerció siempre la leche, operando en ratones a 
la dosis de 0,1 c. c. una acción preventiva y curativa manifiesta, que se traducía por una no
table supervivencia de los animales; pero, no obstante, todos acaban por morir. 

En resumen, los autores reconocen que, aun cuando el resultado de sus ensayos clínicos 
contradice los éxitos anunciados en el t ra tamiei to de numerosas enfermedades de los ani
males, 'a acción de la leche sobre la infección roseólica permite esperar que esta medica
ción pueda desempeñar un papel importante en la terapéutica de algunas infecciones. 

L. PANISSET y J. V E R G E . — L A TOXICITÉ DÜ CITRATE DE SOÜDE CHEZ LES ANIMAUX 

(LA TOXICILAD DEL CITRATO DE SOSE EN LOS ANIMALES).—Comptes rendus de la 

Societé de Biologie, París LXXXVII , 224-225, sesión del 24 de Junio de 1922. 

Los organismos animales a los que se inyecta directamente en las venas una solución 
estéril de citrato de sosa, presentan accidentes cuya gravedad está en razón directa de la 
cantidad de sal inyectada, conviene aclarar esta toxicidad por las ventajas que tiene, sobre la 
transfusión de sangre ordinaria, la transfusión de sangre citratada. 

Esta intoxicación—que en el caballo se produce inyectando en las venas 25 gramos de 
citrato de sosa en solución en 250 c. c. de suero fisiológico—es de brusca, casi instantánea 
aparición sintomática y se manifieesta por tetanización violenta de todos los grupos muscu
lares, convulsiones, respiración disneica y salivación: poco a poco se disipan estos fenóme
nos de choque, el animal marcha cómo ebrio y al fin se normaliza. 

Se trata seguramente de un choque hernoclásico, pero se desconoce su naturaleza íntima. 
Es probable que el citrato de sosa, inmovilizando, desde su llegada a la gran circulación del 
transfundido, los iones calcicos de la sangre circulante y de los tejidos, ocasione un trastorno 
súbito en el equilibrio coloide de los plasmas. Este desequilibrio, brusco e intenso, se tra
duciría clínicamente por los síntomas indicados. Todos estos síntomas desaparecen pronto y 
el animal recobra su aspecto normal en seguida. 

En la práctica veterinaria conviene no t ra^ fund i r nunca grandes cantidades de sangre! 
los autores no han transfundido en ningún caso más de dos litros en el caballo y en el buey. 
Se pueden invocar varias razones en apoyo de este modo operatorio: en primer lugar, las 
grandes dosis son apenas más eficaces que las dosis medias; la repercusión sobre la hemato-
poiesis es función más propia de la repetición de las inyecciones que de la masa sanguínea 
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utilizada de una sola vez; en fin, de la sangre transfundida a la dosis de dos litros se puede 
fijai fácilmente el citrato en exceso por'el calcio de los humores y de los tejidos del receptor, 
sin que por ello resulte, para éste último, una decalcificación grave y perturbaciones orgáni
cas peligrosas. 

En todo caso, es posib'e paliar de una manera segúralos inconvenientes dé las soluciones 
citratadas. La inyección intravenosa de cloruro de calcio es de una eficacia casi inmediata. 
Según Hédon, bastan diez centigramos de cloruro de calcio para anular la toxicidad de un 
gramo de citrato de sosa. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

V O N GEORG B E E K E R . — UNTEKSUCHUNGEN ÜBER DIE ERSCHEINUNGEN DER FAUL-

NIS BEI ROHEN FlSCHEN (INVESTIGACIONES ACERCA DEL FENÓMENO DE LA PUTREFAC
CIÓN DEL PESCADO CRUDO).— Zeitschrift für Fleisch-uad Milchhygiene, Berlín, 

XXXII , Heft 13, Secte 242-248, und Heft 14, 16, 18, 19, 20 y 21, 1922. 

Como resultado de un extenso y documentado articulo deduce el autorías signientes con
clusiones: 

La putrefacción del pescado crudo comienza en la piel y casi simultáneamente en loa 
bronquios y en el peritoneo, se propaga luego a la¿ visceras, a los ojos y a l a musculatura de 
la cabeza, del tronco y de la cola. 

En la piel y en los bronquios de pescados vivos existen ya bacterias que liquidan la ge
latina, mientras que los músculos se muestran exentos de gérmenes. Estas bacterias coope
ran con los agentes de la putrefacción, existentes en el aire atmosférico, a la putrefacción 
del pescado. 

Las mucosas y los bronquios representan un excelente medio nutritivo para las bacterias 
de la putrefacción, en el que encuentran cuanto necesita para una rápida multiplicación. 

Las primeras manifestaciones de la putrefacción aparecen en los bronquios y en las vis
ceras al cabo de 2 días—por término medio—de la muerte del pescado, y se traducen por 
alteraciones en el color. En la piel coloreada a los 3 días; en el testículo y ovario a los 4-5; en 
la musculatura de la cabeza a los 4-5; en la del tronco a los 5; en la de la cola a los 6. Estas-
cifras no tienen nada de matemático sino que son muy variables. 

En la putrefacción aparecen cambios intensos en el color, el olor y la consistencia. 
Las alteraciones en el color tienen una explicación muy clara. £1 pigmento está acumu. 

lado, en el animal vivo, en Jas prolongaciones de las células pigmentarias que en delgada 
capa se disponen bajo el epidermis, pero cuando, por desaparecer la rigidez cadavérica, so
breviene la relajación general de los tejidos, el pigmento llega a la superácie. Como esta re
lajación acontece primero en las agallas y en las visceras, de aquí que sean estos lugares 
donde primero se manifiestan los cambios de coloraciones; después siguen las zonas sin pig
mentación y finalmente las pigmentadas. Los bronquios, primitivamente de un rojo fresco, 
pasan sucesivamente a rojo vivo, rojo oscuro, rojo sucio, gris rojo sucio y gris rojo; las zonas 
blancas adquieren un tono, primero rojizo blanco, luego azulado blanco, después azulado ro
jizo y finalmente azulado verdoso. Las regiones del cuerpo pigmentadas, en parte se aclaran, 
en otros sitios adquieren un tono más oscuro, hasta negro verdoso. El color del intestino y 
del testículo cambia del blanco amarillento al gris blanco, gris amarillento y amarillo sucio; 
el del ovario de amarillo rojizo a amarillo rojo y gris rojizo. 

Los músculos blancos se tornan blanco amarillentos, gris blancos, gris vitreos y trans
parentes. 

Las modificaciones en la consistencia aparecen por el siguiente orden: la región abdomi
nal se muestrafluctuante y floja, finalmente el intestino sale fuera dé l a cavidad abdominal y-
semeja una masa gelatinosa roja sucia y hasta verde sucia. Los testículos, órganos que natu 

f a lmente tienen consistencia firme, aunque suaves, se hacen blandos y untuosos; los ovario» 



de consistentes que son, se tornan semi-blandos, blandos y untuosos pero bastante más tarde 
que los testículos. 

Las modificaciones en la consistencia de la musculatura, que se propaga dé l a cabeza a la 
cola, aparecen por el siguiente orden: firme, borrándose la impresión del dedo, conserván
dose la impresión, pastoso, blando y untuoso. 

El olor fresco se cambia en olor de pescado, intenso, picante, putrefacto y hediondo, 
Junto a estas alteraciones groseras aparece disminución en el peso del cuerpo y en su 

longitud tanto más importantes cuanto más largo tiempo ha transcurrido desde la muerte. 
La pérdida de peso es considerable. 

Respecto a la rigidez cadavérica es de notar que aparece unas horas después de la muer
te y pocas después desaparece. 

La reacción de la carne de pescado crudo putrefacta es alcalina al tornasol, primero dé
bil, pero luego marcada. Raras veces se ha afirmado la reacción débilmente acida o anfótera 
pero a pesar de esto debe considerarse el tornasol como un buen medio auxiliar. 

La reacción del acitato de plomo solo en muy aislados casos da un color moreno débil o 
moreno en las estrías de acetato, y esto después de varias horas de iniciada la putrefacción. 

En la prueba de Eber se observan casi siempre nubéculas grises lo mismo al principio 
que después. Pero al avanzar la putrefacción aparecen nieblas blancas y azules que permi
ten una distinción clara. Por esto la prueba de Eber constituye un buen medio para demos
trar la putrefacción del pescado crudo. 

El autor ha hecho experiencias con una bacteria que liquida la gelatina, y que peptoniza 
este medio en todos los casos lo mismo en la putrefacción incipiente que en la avanzada. La 
musculatura de los pescados frescos es amicrobiana, pero ya se encuentran las bacterias an
tes citadas en la piel y en los branquias de los peces que se retienen vivos en el agua. 

No se hizo la diferenciación específica de las bacterias, se muestran en forma redondeada 
seral, como cocos, diplococos, cortos y largos bastones y en filamentos. 

El cultivo en estria aparece, al comienzo, como sembrado de puntos blancos, después se 
forma una especie de corteza coi rectamente limitada que aumenta hasta el tamaño de un 
guisante que deprime circularmente la gelatina y pronto se hacen confluentes y liquidan el 
medio. La zona fluidificada aparece gris blanca, gris amarilla, turbia; el sedimento, por 
agitación, con copos. El olor caseoso, pútrido. 

La investigación bacteriológica tiene poca importancia práctica porque la aparición de 
las edomas típicas, con corteza, tarda en aparecer de 18 a 24 horas y durante este tiempo la 
putrefacción avanza tanto que no solo se demuestra fácilmente por otros medios, sino que 
el pescado se ha hecho ya inutiiizable. En cambio en ios casos judiciales tiene el valor de la 
única prueba seguramente cierta. 

Las influencias metereológicas actúan en el sentido bien conocido de que la elevada tem
peratura acelera la aparición y la marcha de la putrefacción. En resumen las manifestacio
nes más salientes de la putrefacción del pescado son: 

i.° Manifestaciones groseras. 
En la superficie cutánea aparece una importante capa mucosa de color gris sucio. 
La piel en la zona del abdomen se muestra blanco az alada, blanco verdosa. El intestino 

llega a salir de la cavidad abdominal y semeja una masa gelatinosa rojo-sucia o rojo-verdosa. 
La piel de las zonas incoloras blanco azuladas, blanco rojizas, azulado-verdosas. En las 

pigmentadas se aclara en unas porciones y se oscurece en otras. 
Las branquias rojo-sucios, rojo-grises y en la periferia, a veces manchas verdosas. 

Los ojos profundamente hundidos; la córnea turbia, plegada, opaca, con capa viscosa 
firme. 

La musculatura gris vitrea transparente. 

La consistencia de la zona abdominal es floja, fluctuante. Cavidad del abdomen fre
cuentemente abierta, 
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Musculatura; se conserva la impresión del dedo; pastosa. 
El olor se hace intenso, picante, putrefacto y hediondo. 

. 2° Caracteres químicos. 
Reacción al tornasol claramente alcalina en la musculatura. 
Prueba de Eber; blancas o azules nubéculas en la piel, branquias y peritoneo. 
i." Comportamiento bacterio'ógico (casos judiciales). Peptonización de la gelatina por 

frotis de material de la musculatura.— T. Rodríguez. 

H . G I L A R D I . — O B S E R V A T I O N S SUR LA DIFFUSION E T LA TRANSMISSION DE LA PESTE DU 

PORC (OBSERVACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE LA PESTE DEL 

CERDO).—Rectieil de Médecine vetérinaire, París, XCVIII, 20-23, Enero de 1922. 

De estas observaciones saca el autor las siguientes reglas prácticas, de gran interés 
en la profilaxis de la citada enfermedad: 

i.a Que los verracos, llegados a cierta edad, son generalmente animales que resisten a 
las infecciones debidas al virus filtranle de la peste de los lechones, y esta resistencia se 
debe atribuir a un estado adquirido por infecciones precedentes soportadas en la primera 
edad o más bien a un estado particular que pone a estos animales en la imposibilidad de 
infectarse nuevamente, aunque ellos sean infectantes. 

2.a Que porquerizas, hasta entonces sanas, pueden ser a veces invadidas por la infección 
pestosa cuando las cerdas han sido cubiertas por un verraco aparentemente sano, pero por
tador de virus. 

3.a Que la enfermedad en estas porquerizas se manifiesta primero en la cerda, si hasta 
en'onces había estado indemne, o si no en los animales más receptibles de las porquerizas, 
expuestos al contagio. 

4.a En los casos en jque un verraco, portador de virus, cubra a una cerda, único animal 
de este género ex i s ten te en una casa, el autor ha podido observar que: 

a) La cerda, después de un período de incubación de diez a veinticinco días, presenta 
síntomas de peste, si precedentemente no había sido atacada de ninguna forma mórbida. 

b) Si la cerda había padecido antes la peste, con frecuencia ha observado o el parto pre
maturo o el aborto propiamente dicho. 

c) Si la cerda lleva a término el producto de la concepción, los lechoncitos que nacen 
mueren en su mayoría a consecuencia de manifestaciones clínicas de pneumonía, de enteri
tis, de pneumo-enteritis o de raquitismo. 

d) La fatiga producida por el par to , y más aún la debilitación que ocasiona la lactación 
suelen provocar, hasta en las cerdas que parecen resistentes por haber sufrido precedentes 
infecciones, un estado de malestar especial y de demejoramiento orgánico que jamás ¡lega a 
convertirse en formas mórbidas de peste clínicamente declarada. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 
L . P A N I S S E T y J. V E R G E . — S U R UN CAS D ' URÉMIE SECHE CHEZ LE CHEVAL ( S O 

BRE UN CASO D E UREMIA SECA E N E L C A B A L L O ) . — R e v u e genérales de Médecine Ve

térinaire, T o u l o u s e , X X X I , 5 1 9 - 5 2 3 , 15 d e s e p t i e m b r e d e 1922. 

Los trabajos de los profesores Achard y Widal y de sus alumnos han permitido distinguir: 
i.°, una uremia hidropígeca, por retención de sales minerales y especialmente del cloruro de 
sodio, debida únicamente a la cloruremia; y 2°, una uremia seca o azotemia, por retención 
de los elementos azoados, siendo, al parecer, la urea el factor químico que desempeña el pa
pel preponderante en esta forma seca de uremia. 

Los autores han observado un caso de este segundo tipo en un caballo percherón castra
do, de cinco años, que desde hacía dos meses estaba triste, abatido y adelgazaba progresiva
mente, sin que ninguna medicación pudiera detener esta decadencia orgánica, . . 



Al llegar este enfermo a la Escuela' de Veterinaria de Alfort, fué llevado al laboratorio de 
enfermedades contagiosaa como sospechoso de anemia infecciosa. Un solo síntoma, además 
de la delgadez, había llamado la atención del propietario: la poliuria intensa. 

La exploración completa del animal permitió apreciar un estado general francamente 
malo, el pelo empañado, todas las masas musculares reducidas a su más simple expresión, 
las salientes óseas muy visibles, las orejas caídas y la mucosa ocular muy pálida, de color 
blanco porcelana. Después de algunos instantes de marcha, el paso es vacilante y el animal 
parece que se va a caer. 

La respiración era precipitada y la expiración con un sobresalto muy marcada. El animal 
tosía frecuememente, con tos quejumbrosa y repetida, acompañándose de salida, por las na
rices. de mucosidades francamente purulentas. Este muco-pus, examinado microscópicamen
te y después de cultivo en caldo peptonado ordinario, se vio que tenía numerosos estafiloco
cos y algunas cortas cadenas de estreptococos. 

El apetito estaba muy disminuido. La masticación se efectuaba lentamente y el animal 
conservaba durante algunos minutos sus alimentos en la cavidad bucal antes de deglutirlos. 
La boca exhaia un olor fétido; la lengua estaba recubierta-de un exudado pultáceo, con algu
nas ulceraciones de contornos irregulares y de fondo granuloso. Una exploración de la boca 
hecha con ayuda del espéculo, no reveló ni sobredientes, ni caries, ni fístula dentaria. No 
existía sinusitis maxilar. 

Los estiércoles eran poco consistentes en unos casos, y en otros eran secos. Las miccio
nes eran numerosas y la orina era emitida en abundancia, de reacción normalmente alcalina, 
muy transparente y con una mínima cantidad de albúmina, pero la albuminuria fué aumen
tando progresivamente en ios siguientes días. Pulso pequeño y temperatura con oscilaciones 
anormales. 

La percusión de las regiones superiores del pecho provocaba una marcada sonoridad j 
mientras que en el tercio inferior del pulmón existía una ligera submacicez. La auscultación 
permitió comprobar una atenuación muy marcada del murmullo vesicular. La expiración 
era prolongada y sobresaltante, LOS ruidos del corazón, normales. Una punción de la pleura 
dio resultados negativos. 

Del conj unto de estos síntomas, se podía pensar que se trataba de tuberculosis o de ane
mia infecciosa; pero dadas la edad del enfermo, las localizaciones pulmonares y la naturaleza 
del deirame narítico, parecía más lógico creer que se tratase de alguna reliquia antigua de 
papera pulmonar con cierto grado de nefritis crónica. 

El estado de adelgazamiento del animal se fué acentuando cada vez más, y los autores 
practicaron, para luchar contra la anemia, una transfusión de dos litros de sangre citratada, 
que no produjo ninguna reacción general ni local; pero como se apreciara después una 
exacerbación térmica ligera y fugaz, el propietario decidió sacrificar el animal, a pesar d e 
los deseos en contrario expuestos por los autores. 

La autopsia dio los siguientes resultados: El pulmón derecho tenía, al nivel de la parte 
anterior del lóbulo principal, un islote de bronco-pneumonía crónica del grosor de un puño. 
Lesiones masivas de enfisema en los dos pulmones. Ninguna lesión ni en los ganglios ni en 
la pleura. Ei hígado estaba hiperiroliado en toda su masa, obseí vándose en él pequeños no
dulos calcificados relativamente abundantes, del grosor de un grano de mijo, que parecían 
de naturaleza parasitaria. Los riñones estaban duros y abollados, observándose al corte lesio
nes manifiestas y muy acusadas de nefritis crónica. En fin, y este signo es muy sugestivo, el 
pulmón y el hígado despedían al corte un fuerte olor de orina. Este olor, nulo o poco apre-
ciable cuando se abrió el cadáver, se aceutuó mucho al día siguiente de la autopsia. 

La clínica y la anatomía patoió¿Ua permiten concluir q ;e se trata de una intoxicación 
por retención e insuficiencia de eliminación de L s elementos de la orina. La insuficiencia 
renal, que era revelada clínicamente por la nefritis crónica doble, produjo un estado de ure
mia seca, que lo* autores confirmaron por el análisis químico del s^eio sanguíneo. Mientras 
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%ue, en un suero d e caballo sano, la cantidad de urea es de 35 a 40 centigramos por litro, el 
tenor en urea de este animal resultó de 134 centigramos por litro. 

Quizás en casos clínicos idénticos, la cantidad de urea, así dosificada, podría ser elemento 
de pronóstico, pudiéndose considerar muy malo con una azotemia de 2 a 3 gramos por litro 
de sangre. -

O . V A N D E R E L S T . — C O U Q U E S D E SABLE CHEZ LE CHLEN ( C Ó L I C O S D E ARENA E N B L 

P E R R O ) . — A n n a l e s de Médtcine Vétérinaire, C u r e g h e m , L X X V I Í , 476-4771 

N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 

Un fox-terrier, que había estado haciendo agujeros en la arena de una playa y que all 
mismo había recogido varias veces un balón que le tiraban, al volver a su casa se vomitó 
dos veces, mezcla los vómitos de comida y de arena. Dos horas después, dejado en dieta, no 
quería beber, pero estaba calmado. Poco después comenzó a moverse de un lado para otro 
como si buscase un sitio convenierte para dormir . Una hora más tarde, eran manifiestos los 
signos de cólicos: se acostaba y se levantaba sin cesar, daba vueltas en redondo, se quejaba 
con frecuencia miraba y aun lamía el vientre, sobre todo del lado izquierdo. Estas manifes
taciones fueron en aumento: la facies era muy dolorosa, el perro se acostaba sobre el dorso, 
con las cuatro patas al aire, se extendía después, se levantaba, trepaba por las paredes y 
tomaba la aptitud del perro que va a vomitar, pero sin que se produjeran los espasmos del 
vómito; en esta posición los ijares estaban de tal modo que la pared ventral parecía pegada 
a la región lumbar. 

Media hora después de comprobados estos síntomas, se le administraron al enfermo 15 
gotas de láudano, que produjeron una acalmia. A la hora y media reaparecieron los dolores 
y se administraron otras 10 gotas de láudano. Un cuarto de hora más tarde, vomitó el perro 
de 100 a 150 gramos de un líquido que contenía mucho moco y después un poco de moco 
mezclado con arena. Calma relativa durante otras cinco horas. Después defecación de agua y 
de dos cucharadas de arena pura con muy pocas materias fecales. Media hora más tardé 
ligera diarrea con poquísima cantidad de arena. Ya no volvieron a manifestarse las crisis y 
el perro curó por completo. 

MONBET.—TRAITEMENT DES ÉPANCHEMENTS TRAUMATIQUES SÉRO-SANGUINS. EMPLOI 

DE L'ESSENCE DE TÉRÉBENTINE (TRATAMIENTO DE LOS DERRAMES TRAUMÁTICOS SERO-

SANGUÍNEOS. EMPLEO DE LA ESENCIA DE TREMENTINA).—Revue ve'te'rinaire,ToulovL' 

se, LXXIV, 22-24, Ene ro de 1922. 

Los derrames traumáticos serosanguíneos, frecuentes en el caballo a consecuencia de 
coces, de resbalones o de fricciones violentas, no tienen ninguna tendencia a la desaparición 
espontánea. El descuido del propietario « una terapéutica insuficiente les dejan transformar
se en quistes, que ocasionan una dificultad funcional más o menos grave, son siempre in-
estéticos y su tratamiento es más rebelde y oneroso. 

A los numerosos tratamientos preconizados contra esta afección, cree el autor que puede 
sustituirlos ventajosamente la siguiente técnica, no debiendo comenzar el tratamiento de los 
derrames hasta treinta y seis horas después de su formación, porque la hemostasis de los 
vasos interesados no es definitiva hasta después de este lapso de tiempo. 

Se rasura y desinfecta la parte más declive del derrame y seguidamente se hace una inci
sión de 3 a 4 centímetros con el bistuií recto y se evacúa el líquido del derrame con una 
malaxación ligeía de la bolsa. En el ojo de una sonda roma en S se pone una planchuela de 
algodón ree tb ier ta por gasa aséptica, cuidando que quede bien sujeto, y se impregna bien 
la planchuela de esencia de trementina del comercio, se introduce después en la cavidad del 
derrame y se procura limpiarla bien de coágulos fibrinosos y de todo lo demás. Esta opera
ción se repite dos o tres veces, teniendo buen cuidado de impregnar siempre bien la-plan» 
chuela de esencia de trementina y de friccionar todos los puntos de las paredes de la cavidad-
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La región timada por debajo de la incisión se lava con agua fría para suprimir la irrita

ción causada por la esencia de trementina extendida en la superficie de la epidermis del ca
ballo. La fricción interna, contrariamente a lo que se podría suponer, no va seguida de pru
rito doloroso. Sin embargo, debe tenerse al caballo atado corto durante cuatro días. Las con
secuencias (tumefacción local cálida, ligero edema periférico, derrame seroso, etc)., son poco 
importantes, y de les siete a les diez días, queda todo curado, sin supuración y sin deforma
ción de la región. 

L. BODIN.; SUBLUXATION DOUBLE CHEZ LA VACHE (SüBLUXACIÓN DOBLE "D« LA RÓTU

LA EN LA VACA), con una figura.—Recueil de Médecine vétérinaire, XCVIII, 

336-338, IS de Junio de 1922. 

CONMEMORATIVOS.—Se trata de una vaca de raza normanda de siete años que anda con 
mucha dificultad desde hace tres meses. 

ShrroMAs.—En el establo se hace el apoyo de una manera normal. El apetito es bueno y 
excelente la secreción láctea. 

Para examinarla se saca fuera. La marcha es casi imposible y los dos miembros posterio
res toman Una posición típica {véase la figura): el menudillo está en contacto directo con el 
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Con excepción del p r imer tiempo operatorio, es decir, la incisión cutánea, siempre dolo-
rosa, el animal no opone ninguna reacción a las maniobras quirúrgicas. La operación se hace 
en los dos ligamentos tibio-rolulianos internos, y el animal entra inmediatamente en el esta
blo sin dificultad, o sea completamente derecko. No se aplica ningún aposito, pero se aconse
ja al propietario tener una cama fresca y limpia. Las heridas, muy estrechas, curan y cicatri
zan per priman «n tres o cuatro días. 

Cirugía y Obstetricia 

H. CARDOT y H. LAUGIER.—ANESTHESIE PAR INJECTION INTRA EINEÜSE D' UN 

MÉLANGE ALCOOL-CHLOROFORME-SOLUTION PHYSIOLOGIQUE CHEZ LE CHIEN (ANESTE

SIA POR INTECCIÓN INTRAVENOSA DE UNA MEZCLA ALCOHOL-CLOROFORMO-SOLUCIÓN 

FISIOLÓGICA EN EL P E R R O , c o n d o s g r á f i cos .—Reun ión biologique de Marseille, 

Par í s , 59-62 , s e s ión d e l 16 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 

Los autores utilizan con e s t e objeto la siguiente solución: 
Agua 100 gramos 
NaCl 0,8 — 
Cloroformo 0,6 — 
Alcohol de 95° 8 — 

Como conviene inyectar lo menor cantidad posible de solución, se prepara el animal una 
hora antes de la anestesia por una inyección de clorhidrato de morfina de un centigramo 
por cada kilogramo, como se hace hace habitualmente en muchos laboratorios antes de la 
anestesia clorofórmica por vía respiratoria (método de Dastre). 

En el perro morfinado como se acaba de decir, se hace una inyección intravenosa de la 
solución dicha a la dosis de 5 c. c. por kilogramo de peso, y se provoca de esa manera muy 
rápida, casi instantánea, una anestesia intensa, profunda y corta. Los autores con estas dosis 
no han sufrido nunca accidentes. 

Según ellos, este método, bastante manejable, está muy indicado cuando hay necesidad 
de una anestesia muy profunda y muy corta y puede prestar buenos servicios cuando se t ra
ta de operar en la cara o en las vías pulmonares. 

R I C I I T E R y T H I E R F E L D E R . — D I E BEHANDLUNG DER WEHKNSWACHE MIT H I P O -

PHYSEN-EXTRACTEN (TRATAMIENTO DE LA INERCIA UTERINA CON EL EXTRACTO DK 

H I P Ó F I S I S ) . — B e t l i n e r Tierarstliche Wochenschrift, B e r l í n , X X X V I I I , n ú m s . 2 1 

y 22 , 25 d e M a y o y l . ° d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 

El extenso, detallado e interesante artículo de los doctores Richter y Thierfelder, termina 
con el admirable resumen siguiente: 

Los ensayos realizados con el extracto de hipófisis, la pituitrina y el pituglandol, en los 
casos de inercia uterina, en la vaca, cabra, cerda y perra, demuestran que tales agentes 
actúan como activadores de las contraciores uterinas. Las experiencias d e los A. A. han 
sido hechas en 29 hembras, 7 en cada una de las especies citadas, y una en la gata. 

De tres cabras en que los A . A. practicaron inyecciones de pitug'andol (2'2 grs.) al final 
de la preñez ^dos o tres días antes del parto); en dos, no lograron apreciar el menor efecto, y 
en una observaron marcado aumento de las contracciones uterinas (dolores). Estos resulta-
tados concuerdan con los j a publicados por Albrecht, quien habiendo conseguido provocar 
el aborto en cinco cobayas y en una coneja común, no logró tal resultado en la cabra. Asimis
mo coincide la opinión de los A. A. con la ya conocida de Schwender, que tampoco pudo 
provocar el parto prematuro ni el aborto, utilizando la hipofisina en la perra, coneja y coba* 
ya, y con la de Hercel, quien, en sus ensayos con la glanduitrina, en la vaca, no logró ocasio
nar, ni el aborto ni el parto prematuro, ni aun siquiera influir en la marcha del par to , 
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Por lo demás, todas estas observaciones son concordantes con las de sobra conocidas 
de Bumm, Sach y otros, sobre la inseguridad o ineficacia del extracto de hipófisis en el co
mienzo del parto en la mujer. 

De aquí la conclusión de los A. A.: El extracto de hipófisis no es medicamento apropia
do para provocar el aborto en las grandes hembras domésticas. 

A mayor abundamiento los A. A. relatan el caso interesante de un aborto espontáneo en 
una cabra, en el cuarto mes de preñez, en el que el pituglandol no ejerció influencia alguna. 
Observación que está de acuerdo con las ya realizadas en la especie humana por Senge, en 
1913, utilizando la hipofisina en casos de aborto y al final del embarazo, sin lograr el menor 
efecto favorable. 

Bien distinta es la acción del extracto de hipófisis utilizado una vez que ha comenzado el 
parto. Sin embargo, los resultados varían mucho según que el citado extracto de hipófisis se 
emplee en el período de dilatación del cuello o durante el período de expulsión. 

Los A. A. ensayaron el pituglandol en inyección hipodérmica (5 5, c. c ) en tres vacas en 
que el parto se hallaba en el período de dilatación del cuello. En dos de estas vacas existía 
marcada inercia uter ina secundaria y el efecto del pituglandol fué bien manifiesto. En la ter
cera vaca, con inercia uterina primaria, el pituglandol no ejerció influencia favorable. Tam
bién los A. A. ensayaron la pituitrina en cuatro perras, al fin del período de dilatación. En 
dos de ellas, que padecían inercia uterina primaria, a causa del escaso ejercicio y el buen 
estado de nutrición, la inyección de pituitrina (o 5 c. c.) no provocó ningún efecto. En las 
otras dos perras, también con inercia uterina primaria, el pituglandol, a la dosis de 2, 2 c. c.i 
determinó un parto espontáneo, expulsando cada una cinco cachorros. 

Conclusión de los A. A.: Si bien es cierto que la pituitrina o el pituglandol provocan con
tracciones de la matriz durante el período de dilatación, sin embargo su empleo no ofrece la 
seguridad que sería de desear. 

Esta conclusión a que llegan los A. A. al juzgar los efectos de la pituitrina en las hembras 
domésticas, armoniza con la ya formulada por Bumm respecto a los efectos de la pituitrina 
en la mujer a saber: la pituitrina ejerce marcada influencia sobre las contracciones de la 
matriz en el período de dilatación, pero esta influencia no es de ningún modo tan manifiesta 
como cuando es utilizada en el período de expulsión. 

Los A. A. han hecho repelidas obseí vaciones sobre los efectos de la pituitrina en el perío
do de expulsión. En una vaca preñada, de 12 quintales de peso, con manifiesta atonía prima
ria de la matriz, bastó una dosis de 2 c. c. de pituitrina, en el periodo de expulsión, para lo
grar un feliz resultado. El mismo efecto consiguieron con una inyección de 5, 5 gramos de pi
tuglandol en una novilla. Semejante influencia observaron en seis cerdas con inyecciones de 
a'3 gramos de pituglandol dos de ellas afectadas de inercia uterina primaria y las otras cuatro 
de inercia uterina secundaria, consiguiendo el parto espontáneo en todas ellas y resultando 
vivos todos los cerditos. Análogas observaciones han sido comunicadas por el Dr. Zeeh. 

Los A. A. han ensayado asimismo la pitu'trina en la perra . En un caso de inercia uterina 
secundaria en este animal, bastó una dosis de 0*5 c. c. de pituitrina, que fué repetida, para 
conseguir completo resultado. En cambio el extracto de hipófisis ha fracasado una vez al ser 
empleado en la gata, hecho que está en contradición con las afirmaciones de Peddie, Live-
sey y Albrecht, para quienes la pituitrina ejerce una acción más intensa en la gata gracias a 
la v veza y poderosa constitución de este animal. 

Naturalmente el fracaso antes citado de los A. A. podría explicarse por la ineficacia o 
inconstancia de los preparados, por la insensibilidad individual, o por la heterogeneidad del 
producto, que es obtenido del buey. 

El extracto de hipófisisis es también muy eficaz en el periodo de la secundinación. Los 
A, A. kan utilizado la pituitrina y el pituiglandol, a las dosis de 6 gramos en dos vacas, lo
grando la producción de dolores post partum y la expulsión de las secundinas. Asimismo han 
conseguido admirables resultados utilizando el pituglandol en la cabra, a la dosis de 2,2 gra
mos cu un caso en que después de la extracción de las secundinas existía inercia uterina, y 
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con la particularidad de que, precisamente en esta cabra, habían fracasado la pituitrina y el 
pituglandol utilizados en el perísdo de dilatación. 

En concordancia con las opiniones de Richter, Schmitt, Koff y Hetzel, los autores s ientan 
esta conclusión: el proceso de involución del útero puerperal es notablemente activado por 
el extracto de hipófisis, al menos en la vaca y en la cabra. 

Respecto a la rapidez de los efectos ocasionados por el extracto de hipófisis, las expe
riencias de los A. A. han permitido comprobar que las contracciones uterinas aparecen ge
neralmente a los i o o 15 minutos después de la inyección, rara vez más temprano o más tar
de (hasta una hora o más) y excepcionalmente al cabo de varias horas. Las contraccionus ute
rinas (los dolores'* t ienen un carácter absolutamente normal. Los dolores se manifiestan ais
ladamente o en grupos de dos o tres. No obstante, los A. A. han observado un caso en una 
cerda, en que los dolores aparecieron inmediatamente después de la inyección de 4,2 gra
mos de pituglandol y con carácter espasmódieo, aunque transitorio, pues que duraron sola
mente 16 segundos, estableciéndose a los ocho minutos contracciones uterinas de tipo nor
mal. Por el hecho de poseer un carácter normal, las contracciones uterinas provocadas por 
el extracto de hipófisis, resulta este medicamento mucho más ventajoso que los preparados 
de cornezuelo de centeno, ya que éstos producen contracciones espasmódicas de la matriz. 
Esto es exacto, no sólo pa ra l a s hembras domésticas, sino también para la mujer (Bumm), en 
la que, a veces, las contracciones espasmódicas uterinas sen causa de la asfixia del feto. 

Hay que observar, además, que el cornezuelo es menos eficaz en los rumiantes que en los 
solípedos, carnívoros y omnívoros. 

Por lo que respecta a los efectos del pituglandol y del extracto de hipófisis, los autores, 
de acuerdo con la opinión de Bumm, llegan a esta conclusióh: No hay diferencia esencial 
entre la acción del extracto de hipófisis y el pituglandol. 

Según Jakob, los diferentes extractos de hipófisis se comportan de la misma manera, por 
lo que se considera como sinónimos la pituitrina, hipamina y pituglandol. 

Referente a las dosis de los preparados de hipófisis, los A. A. aconsejan para el ganado 
vacuno 8 a 10 gramos de pituglandol, aunque ya ejerce una acción útil a la dosis de 5 a 6 
gramos. 

En la cerda se usa el pituglandol a la dosis de 2 gramos; en la cabra, 1; en la perra, 0,5 a 
1 gr.; en la gata, 0,5 gr. Jakob, por su parte, aconseja dosis de pituitrina: 10 c. c. para los gran
des animales; 1 a 2 c. c. para los medianos", 1 c. c. para las perras de gran tamaño y 0,5 
c, c. para las perras pequeñas y gatas. También Jakob propone repetir la dosis en los ani
males pequeños, en el caso en que los efectos del medicamento no sean eficaces a las tres o 
cinco horas. Los A. A. creen, sin embargo, que no hay necesidad de esperar tanto tiempo 
para repetir la inyección. No obstante, advierten que no debe echarse en olvido el hecho de 
que algunas veces (muy raras) se dan. sobre todo en la cerda, casos en que después de la se
gunda inyección aparecen fenómenos tóxicos con muerte apopletiforme. 

Es cierto que no es infrecuente observar que, después de la segunda inyección, aparecen, 
además de los dolores, aceleración respiratoria y circulatoria, algunas veces .vómitos en la 
perra y también sacudidas musculares en la región del muslo, en la gata. 

Los A. A. no han observado complicaciones peligrosas en ninguno de los 29 casos estudiados, 
por lo que, de acuerdo con las declaraciones de varios experimentadores, afirman: las inyec
ciones de extracto de hipófisis son absolutamente inocuas, aun en el caso de que haya nece
sidad de repetirlas. 

Las vías de administración de los preparados de hipófisis son: la subcutánea, intramuscu
lar, intravenosa o intraperitoneal. Generalmente se da preferencia a la invección hipodérmi-
ca, solo en el caso en que se desee una acción más rápida se practica, como en la especie 
humana, la inyección intravenosa. 

Conclusiones: 1.a El extracto de hipófisis (pituitrina y pituglandol) es el medicamento 
preferible para despertar las contracciones de la matriz durante el parto. 2.a. Es menos a 
propósito para provocar el aborto, al menos en las grandes hembras domésticas. 3.a. Debe 
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utib'zarse siempre que las contracciones uterinas se hagan débiles o se suspendan durante el 
parto. 4.a. Su eficacia es mucho más segura durante el período de expulsión.—A. Gallego. 

Bacteriología y Parasitología 

C. T I T Z E . — D I E Z Ü C H T U N G D E S E R R E G E R S DER MAUL-UND KLAUENSEDCHE ( E L CUL

T I V O DEL MICROBIO DE LA G L O S O P E D A ) . — B e r l i n e r Tierarztliche Wochenschrift, 

Ber l ín , X X X V I I I , 37-38, 2 6 d e E n e r o d e 1922 . 

El autor ha logrado cultivar el microbio de la glosopeda sembrando, en ciertos medios 
líquidos de cultVo, serosidad aftosa, con cuya siembra obtenía un enturbiamiento opalescen
te del medio, al cabo de cuarenta y ocho horas. 

Este enturbiamiento, que el autor considera específico, no se producía en los medios 
ordinarios de cultivo, sino solamente en estos otros medios, a los cuales Titze llama apro
piados. 

Con la serosidad opalescente obtenida en tales medios, ha realizado el autor interesantes 
experiencias en algunos animales, inyectó por vía intravenosa a dos terneras y a tres cerdos 
y-por vía subcutánea a tres cobayos dicha serosidad, y en ninguno de estos animales se 
produjo la infección, habiéndose observado únicamente una elevación térmica de 39°,8 y de 
40°,3 en cada una de las terneras. Pasados siete días de esta inoculación volvió a inyectar 
el autor a Jos animales citados y a tres cerdos y cuatro cobayos de control serosidad aftosa 
recien obtenida de animales enfermes. El resultado fué que, mientras a ninguno de los ani 
males que habían recibido previamente la inyección de serosidad opalescente le ocurrió 
nada, los siete animales testigos contrajeron la glosopeda. Después de transcurridos otros 
cinco días, se apreció que el suero de los animales inoculados con el líquido opalescente 
había anticuerpos que desviaban el complemento, pero que nunca se encontraron en el suero 
dé los otros animales. 

Aunque el autor ¡ érese*-' a, por ahora, la composición de los medios apropiados para el 
cultivo del microbio de la glosopeda, promete hacerla pública más adelante, cuando publique 
los trabajos que se realizan, bajo la inspección y comprobación de Ostertag y de Guimdes, 
encaminados a demostrar si es cierto, como Titze afirma, que las inoculaciones hechas con 
sus cultivos pueden conferir la inmunidad sin peligro de crear focos de glosopeda. 

H . - A . G I N S . — M I K R O S K O P I S C H E B E F U N D E BEI EXPERIMENTELLER MAUL-UND KLAUEN-

SEUCHE ( C O R P Ú S C U L O S MICROSCÓPICOS ENCONTRADOS E N LA FIEBRE AFTOSA E X P E R I -

N E N T A L . — C e n t r a l blatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infections-kran-

keiten, Be r l í n , L X X X V I 1 I , 2 6 5 , 1922 . 

El autor ha estudiado, principalmente < n coi tes hechos al nivel de las aftas experimen-
talmente provocadas en la lengua de cobayo, y después de coloración por el Giemsa, unos 
corpusculitos intranucleares, cuyas dimensiones oscilaban entre el límite de la visibilidad y 
1 a 1,5 miera, que estaban a l rededor del nucléolo, en número de uno a tres y que se colo
reaban en rojo vivo. 

Estos corpúsculos, que aun se pueden encontrar en el cuarto día de 'la infección, abundan 
sobre todo en el segundo, y están de preferenc'a en las zonas de limitación entre los tejidos 
sanos y enfermos. 

También ha observado el autor, en preparaciones coloreadas por él Giemsa, unas glanu-
laciones obscuras en la lengua enferma que no se encu entran nunca en la sana y que son se
mejantes a las descritas por él en la córnea de conejos inoculados con vacuna o con viruela. 

Este última comprobación induce al autor a suponer Jos elementos por él descubiertos 
en los tejidos glosopédicos no son propios de una infección determinada, sino que son p r o . 
pios de varios estados patológicos y se deben a una modificación de la célula epitelial común-
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RAMSON y CRAM.—MIGRATIONS DES LARVES D* ASCARIS (EMIGRACIONES DE LAS 

DE ASCARIS).—American Journal of tropical Medicine, en Rccueil de Médecine 

ve'térinaire, París, XCVIII, 166-167, 15 Marzo de 1922. 
Sacando de los hechos'fxperimentales enseñanzas para la práctica, los autores estiman 

que el trayecto que las larvas de ascaris siguen en el cuerpo de los cobayos y de otros ma
míferos pequeños es el mismo que en su huésped normal, y de ello hacen el siguiente re» 
sumen. 

Una vez nacidas, las larvas de ascaris penetran en la vénulas y en los vasos linfáticos, 
después de haber perforado el intestino delgado. 

De los linfáticos SOQ transportadas a los ganglios mesentérieos (especialmente a los gan
glios del ileon;, de uno a cinco días después de la infección. Allí alcanzan, muy rápidamente! 
el doble de su longitud. Algunas mueren, pero la mayoría continúan su emigración. Tres 
vías se les presentan para su salida de los ganglios mesentérieos: 

Pueden: i.° Penetrar en la cavidad abdominal. 2.a Penetrar en los capilares sanguíneos^ 
del ganglio y desde allí llegar al hígado por la gran vena porta. 3.0 En fin, pasar a los vasos 
linfáticos y alcanzar el corazón derecho por la gran vena linfática. 

Parece que las dos últimas vías son las que se toman de preferencia, aunque ninguna de 
las tres se ha podido evidenciar bien. 

Las que han tomado la vía sanguínea llegan al hígado por la vena porta. En el hígado, 
cualquiera que sea su vía de llegada, se les encuentra a los dos días después después des" 
pues de la infección. Una vez en este órgano pasan de las venas interlobulares a las intralo-
bulares y a la vena central, que las transporta a la suprahepática. Pasan rápidamente a tra
vés del hígado y en la vena suprahepática están a las sesenta horas después de fa infección, 
Algunas se diseminan por el hígado y éstas se desarrollan en él y pueden alcanzar 600 mi
eras de longitud a los cuatro o feis días después de la infestación. 

Abandonando el hígado por las venas suprahepáticas las larvas son transportadas al cora
zón derecho por intermedio de la vena cava a los seis o siete días como mínimum. Del cora
zón derecho pasan estas larvas al pulmón por intermedio de la arteria pulmonar, donde se 
encuentran sesenta horas después de la infestación. 

E n los pulmones pasan a los alveolos y allí se desarrollan mucho (pueden alcanzar hasta 
1 mm. 5 de longitud). En seguida pasan al intestino por la tráquea; el esófago y el estómago. 

Algunas larvas dipersadas en el pulmón y arrastradas por la circulación retornan al co
razón por las venas pulmonares y son lanzadas a la circulación general. 

Se ha comprobado también la presencia de larvas de ascaris en los ganglios periféricos 
(treinta horas después de la infestación), donde su presencia no se podría explicar lógica
mente más que invocando su transporte por la vía sanguínea. En estos ganglios periféricoSi 
las larvas, aparte de las que mueren y se encuentran encapsuladas, sufren cambios y pueden 
llegar a una longitud de 1 mm. 4. Es posible que algunas larvas logren a veces alcanzar los 
ganglios periféricos sin pasar por la circulación pulmonar. Se puede concebir que, en ciertos 
casos, pasan directamente del corazón derecho al corazón izquierdo a favor de la cerradura 
incompleta del agujero de Botal. 

El número de ascaris que se encuentran en la cavidad abdominal y pleural en los anima
les matados por el cloroformo algunos días después de la infestación es muy pequeño mien
tras que aparecen muy numerosos de cinco a diez días después de esta infestación en las 
mismas cavidades de los animales muertos. 

Por este hecho el autor está en contradicción con Yoshida, que pretende que la emigra
ción de las larvas de ascaris se hace por la penetración de las larvas de la cavidad abdomi
nal en la pleural, después de haber perforado el intestino y el diafragma. 

Pero se ha demostrado experimentalmente con toda claridad que las larvas son trans
portadas al pulmón por la corriente sanguínea y el sistema linfático. Durante este viaje, que 
dura diez días, las larvas crecen y efectúan su completo desarrollo. 



Sueros y vacunas 

G A T E y P A P A C O S T A S . — U N E NOU ELLE REACTION DES SERUMS SIPHILITIQUES¡ 

FORMOL-GÉLIFICATION (UNA NUEVA REACCIÓN DE LOS SUEROS SIFILÍTICOS; FORMOL-

G E L I F I C A C I Ó N ) . — R e u n i ó n biologique de Lyon, P a r í s , 104-106 , s e s ión de l 15 d e 

N o v i e m b r e d e 1920 . 

Depositando con la pipeta en el fondo de un tubo de ensayo 1 c. c. de suero muy claro, 
añadiendo II gotas de formol del comercio, agitando el tubo para asegurar una mezcla sufi
ciente, tapándole después, con algodón y dejándolo a la temperatura del laboratorio durante 
un tiempo que varía de 2 \ a 33 horas, se obtienen reacciones netas, de fácil lectura: reacción 
positiva, con gelificación del suero, que se torna más o menos sólido, tembloroso como el 
hielo y siempre claro; o reacción negativa, con el suero completamente fluido. 

En lo que concierne al paralelismo con el Wass"rma:in, los autores han observado los 
hechos siguientes: Una mezcla de varios sueros de Wasserman positivo da una formol-reac-
ción positiva en el 100 por too de los casos: una mezcla de varios sueros de Wassermann ne
gativo se acompaña de una reacción al formol negativa en el 100 por too de los casos, y pa
ra los sueros tomados aisladamente y sometidos a las dos reacciones, lo mismo para las 
reacciones positivas que para las negativas, hay una concordancia del 85 por 100. 

P A P A C O S T A y G A T E . — R E M A R Q U E S CONCERNANT L ' ACTION DÜ FORMOL SUR LES 

SERUMS N0RMU7X ET PATHOLOGIQUES (OBSERVACIONES CONCERNIENTES A LA ACCIÓN 

DEL FORMOL SOBRE LOS SUEROS NORM VLES Y PATOLÓGICOS). RéuniOn biologique Ck 

Lyon, Par í s , 49 -50 , s e s ión d e l 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 

En este segundo trabajo señalan los autores u ra reacción algo diferente que se obtiene 
en otras condiciones de esperiencia con el formol en todos los sueros normales o patoló
gicos. 

Si en tubos dispuestos en serie y conteniendo todos 1 c. c. de suero se dejan caer 
cantidades progresivamente crecientes de formol, se asiste al desarrollo de los fenómenos 
siguientes: la formol-gelificación, que sólo se obtiene con 3 gotas de formol y después de un 
tiempo m fdio de 36 horas, no se realiza naturalmente m esta experiencia. Por el contrario, 
con cierta cantidad de formol, se apercibe la producción, en la mezcla que sigue líquida, de 
pequeños granos en suspensión. Con una cantidad mayor de reactivo la mezcla vira al verde 
pálido y toma un aspecto fluorescente, una proporción mayor de f rmol ocasiona la apari
ción de líneas opacas, de un blanco lechoso, que descienden como un velo hacia el fondo del 
tubo. Si, en fin, se aumenta aun la dosis de formol, se ve que se forman numerosos coágulos, 
semejantes a grumos de leche, que flotan en el líquido claro constituido por el formol en 
exceso como vellosidades coriales en el agua. En este momento parece que se ha llegado al 
cabo de la reacción, y un nuevo exceso de formol no puede ocasionar modificación alguna. 

Esta reacción se produce con todos los sueros normales o patológicos, sifilíticos o no, y 
en opinión de los autores revela la precipitación de las albúminas del suero por el formoU 
que, como es sabido, coagula las albúminas. 

L . P A N I S S E T y J. V E R G E . — L A FORMOL-GÉLIFICATION DES SERUMS DE B O V I D É S 

TUBÉRCULEUX ( L A FORMOL-GELIFICACIÓN DE LOS SUEROS DE BÓVIDOS TUBERCULOSOS). 

Comptes rendus de la Sociité de Biologie, Pa r í s , L X X X V I I , 6 6 7 - 6 6 9 , s e s ión 

d e l 22 d e Ju l io d e 1 9 2 2 . 

Los autores han estudiado la formol-gelificación de algunos sueros procedentes de bóvi
dos sanos, de bóvidos tuberculosos, de bóvidos con enteritis crónica hipertrofiante, de bóvi
dos infectados experimentalmente por el Bacterium phley y de un parro tuberculoso. 
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En su estudio adoptaron el método de Gaté-Papacostas. siguiendo así la técnica: en 

pequeños tubos de aglutinación, vertieron i c. c. de suero claro al que añadieron 3 gotas de 
formol al 40 por 100, agitaron la mezcla, taparon los tubrs con algodón, los dejaron a b 
temperatura del laboratorio (18 a 20o) y leyeron los resultados a las 24 y a las 48 horas. 
Operaron con sueros no calentados y con sueros inacíivados durante 30 minutos de calenta
miento a 56 ó a 60o. 

De los resultados obtenidos sacan las siguientes conclusiones: 
1.a La reacción de Gaté-Papacostas no es específica. 
2.a La aparición de la formol-gelificación en los sueros tuberculosos se debe probable

mente a un equilibrio inestable de los coloides plasmáticos (séricos). 
3.a El calentamiento de los sueros de bóvidos, normales o tuberculosos, lo mismo que 

el envejecimiento de los sueros en la heladora, parecen aumentar la frecuencia de las for
mol edificaciones. 

4-a El método no se puede emplear aún, bajo su forma actual, en el diagnóstico de la tu
berculosis de los bóvidos. 

Los autores se reservan su opinión en lo que concierne al diagnóstico de otras afecciones 
(enteritis crónica hipertrofiante del buey, tuberculosis del perro, etc.) 

F. CIANCARELLI.—RISULTATI OTTENUTI COLLE INIEZIONE TRACHEALI PRATICATE A 

4 . 2 3 2 OVINI COL VACCINO OVINIZZATO DELL,' ISTITUTO SLEROTERAPICO MLLANESE. 

(RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS INVECCIONES TRAQUEALES PRACTICADAS A 4.232 

OVINOS CON LA VACUNA OVINIZADA DEL INSTITUTO SEROTERÁPICO MILANÉS).—La 

Clínica Veterinaria, Milán, XLV, 574-578, I al 31 de Octubre de 1922. 

La «antigenina> que prepara el profesor Mori sometiendo el virus varioloso a la acción 
del éter (Véase esta REVISTA, t. XII, p . 531), ha sido empleada por el autor, siguiendo la téc
nica de inoculación i ntratraqueal, que lejos de ser difícil y larga, como pudiera suponerse, 
resulta tan simple y rápida, que el autor ha vacunado hasta 1.411 reses en un solo día, y no 
produce más abscesos que los que podrían producirse haciendo la inyección en la punta de 
la cola o en la cara interna del muslo. 

Para que la inyección pueda practicarse con rapidez, un ayudante debe tener sujeto e l 
tercio posterior, con la mano derecha sostener rectos los miembros anteriores y con la iz
quierda tomar la cabeza y distenderla para que la traquea quede bien visible. 

Así practicó el autor la inyección en 4.232*reses ovinas, dejando 48 como testigos. 
En los primeros dos o tres días siguientes a la inyección, observó el autor en todos los 

animales, pero especialmente en los corderos, una reacción que se manifestó con fif-b'-e, 
abatimiento y desgana. 

En los ovinos vacunados hubo 76 enfermos de Julio a Septiembre, o s e a el 1,6 por 100; 
de los no vacunados hubo JO, O sea el 40 por 100. Debe advertirse que de los vacunados 
muchos tenían segu amenté la enfermedad en incubación, pues 22 de ellos •murieion antes 
de los ocho días de haberse hecho la vacunación. De los testigos 4 murieron en este lapso de 
tiempo y 15 después de quince días. 

ZSCHOKXE.—VERSUCHE ZUR HERSTELLUNG EINES FLÜSSIGEN RAUSCHBRANDIMPFS-

TOFFES (EXPERIENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA VACUNA LÍQUIDA CONTRA BL 

CARBUNCO SINTOMÁTICO.)—Sckweizer Archiv für Tierkeilkunde, Zilrich, LXIV, 

97-105, Marzo de 1922. 

No habiendo obtenido el autor resultados verdaderamente prácticos con el material es-
porulado que empleó en sus primeros ensayos, recurrió a las agresinas para obtener una va
cuna líquida contra el carbunco sintomático, empleando a es te propósi to líquido de edema y 
serosidad peritoneal de bóvidos muertos de la enfermedad, con lo que pudo demostrar que 
ambos productos son virulentos para el cobayo, al cual se mata de 22 a 60 horas con la in" 
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yección subcutánea de medio c. c. de cualquiera de dichos líquidos, encontrándose después 
muchas bacterias específicas en sus exudados. 

Por medio de una técnica apropiada, ha logrado Zschokke obtener grandes cantidades 
de líquido de edema o de serosidad (hasta diez litros de cada bóvido), y este líquido, una 
vez filtrado lentamente por e' Berkefeld o el Chambe rland, ya no producía ninguna enfer
medad en los animales sensibles al carbunco sintomático, a los cuales dejaba, por el contra-
no, inmunes contra la inoculación posterior de productos virulentos de dicha enfermedad, 
siendo más marcadala acción inmunizante del líquido del edema que la de la serosidad pe-
ritoneal. pues mientras del primero bastan de o c. c. 5 a 1 c. c. para inmuaizar a los cobayos 
y de 1 a 2 c. c. para inmunizar a los bóvidos, de la segunda se precisan de 1 a 2 c. c. para la 
inmunización de un cobayo. 

Esta inmunidad es activa, dura, por lo menos, cinco meses y es igual contra todas las ra
zas de la bacteria sintomática; pero es rigurosamente específica, pues no se manifiesta con-
tra.gérmenes tan semejantes al del carbunco sintomático como el vibrión séptico. En fenol 
al 0,5 por 100 conservan los filtrados sus propiedades inmunizantes durante cuatro meses 
como mínimum, si se los tiene en lugar frío y obscuro. 

Para comprobar en la práctica los resultados del laboratorio, el autor ha distribuido seis 
mil dosis de vacuna y promete dar cuenta en otro trabajo de los resultados obtenidos. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

J. RAVELLAT.—TUBERCULOSIS ATÍPICA. DEL CERDO.—El Proletariado de la Vete

rinaria, III, núm. 17, 1-2, 15 de Enero de 1923. 

«Se denominan lesiones atípicas d e ' a tuberculosis toda una serie de lesiones no folicu
lares y que en el transcurso del tiempo llegan a ser foliculares (pues en »us primeros prelu
dios el tubérculo típico tampoco es folicular o fase inflamatoria que precede la aparición del 
tubérculo gris), y cuyas lesiones regularmente no contienen bacilos de Koch. El tisiólogo in
trodujo en el campo de la tuberculosis tales lesiones, que no contienen ni el único causante 
ni la única lesión que la tisiología consideró en sus primeros albores tenía la tuberculosis 
(dejando aparte que en los primeros albores prácticos de la tisiología ya se inició la división 
entre unicistas y dualistas—Laenec y Virchow—inflamación circunscrita del pulmón que 
pasa por fase granúlica antes de terminar en degeneración caseosa e inflamación de todo un 
lóbulo pulmonar, que termina en degeneración caseosa sin pasar por fase granúlica), bacilo 
ácido-resistente de Koch y folículo tuberculoso, por la sencilla razón de que inoculados tales 
tejidos, sin lesiones foliculares ni contener bacilos de Koch, al cobaya, los referidos cobayas 
adquieren una tuberculosis folicular y cuyos folículos contienen bacilos ácido-resistentes de 
Koch. 

Por igual razón que una de las varias lesiones de un organismo tuberculoso se denomina 
lesión atípica de la tuberculosis (contando que la mentada lesión sea de origen tuberculoso) 
si la referida lesión no pasa por fase folicular, la tuberculosis, en su conjunto, se denomina 
también tuberculosis atípica, si ninguna de las lesiones del organismo afecto contiene lesio
nes foliculares. En una palabra, un sujeto sufre de adenoides de origen tuberculoso en las 
amígdalas y la referida lesión, ya que no contiene folículos tuberculosos, pertenece al grupo 
de las lesiones atípicas de la tuberculosis. Si ei indicado individuo no presenta lesiones foli
culares en ninguno de sus órganos, diremos que el tal sujeto sufre una tuberculosis atípica, 
En cambio, si el referido sujeto, con iguales adenoides en las amígdalas, presenta lesiones 
foliculares en un órgano cualquiera, pulmón por ejemplo, diremos que la lesión de las amíg
dalas del men'ado sujeto pertenece a las lesiones atípicas de la tuberculosis, pero que el tal 
sujeto, atendidas sus lesiones foliculares en el pulmón, sufre una tuberculosis típica. 

La tuberculosis atípica, regularmente, como ya queda expuesto, es debida a una bacteria 
diferente del bacilo de Koch y de las lesiones bajo las cuales se presenta la referida tu-
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berculosis atípica, como su nombre indica y como también hemos señalado, son diferentes 
del tubérculo verdadero: por lo tanto, nos es forzado en primer lugar hacer una sucinta des
cripción de la referida bacteria, que hemos bautizado en diferentes publicaciones con el 
nombre de bacteria A (para más detalles pueden consultarse tales publicaciones), y en se
gundo lugar, presentar un ligero esquema de las diferentes lesiones y de las diferentes ma
nifestaciones de la tuberculosis atípica en el hombre, ya que la mentada tuberculosis atípica 
solamente ha sido descrita en el hombre. 

Bacteria A.—Pequeño coco que puede presentarse suelto, en diplo, en cadena d e un cor
to número de elemeatos, en tetrade y en zooglea de muchos elementos. El citado microbio 
es inmóvil; sin embargo, las tetrades presentan un ligero movimiento da replegación de sus 
elementos, movimiento gracias al cual una tetrade se nos pre enta sucesivamente como t ' ia-
de, diplo y nuevamente como tetrade. 

Coloración de la bacteria A.—-Las soluciones acuosas de azul de metilo, hidroalcohólicas 
de fuchina, fuchina fenicada y violeta de genciana en agua de anilina, le tiñen bien en unos 
cuantos minutos, lo mismo en caliente que en frío. El método de Gram le decolora. No re
siste la decoloración por los ácidos minerales. 

Cultivo de la bacteria A en caldo.—Cuando la citada bacteria está bien ad ptada a los me
dias artificiales, da los siguientes caracteres en caldo, a 37. señales de desarrollo a las pocas 
horas de sembrada; a las veinticuatro horas, fuerte enturbiamiento con más o menos sedi
mento. Si se agita el matraz, en unos matraces se mezcla bien el sedimento al resto del ltqui. 
do, aunque presentando fuertes grumos que vuelven a sedimentarse al dejar el matraz en 
reposo; en otros, el sedimento se preseata más coherente y hasta con fuerte y continuada 
agitación no se mezcla al resto del líquido. Si se retira por unos cuantos días un matraz bien 
fructificado fuera de la estufa, el caldo que sobrepasa el sedimento queda completamente 
claro. La bacteria A multiplica bien ea el caldo fenicado en las proporciones de ácido-fénico 
dadas para los microbios que en los citados caldos fenicados multiplican. 

PRIMERAS DESCRICIONES DE LA TUBERCULOSIS ATÍPICA EN EL HOMBRE.— Septicemia tuberculosa.— 

Esta forma que fué descrita por primera vez por Poncet, se caracteriza por la aparición suce
siva de focos inflamatorios en diversos órganos: pie], articulaciones, serosas cardiacas, que 
evolucionan fn cinco o seis meses con caracteres de benignidad relativa, en medio de una 
septicemia sobreaguda. La investigación cadavérica y el microscopio revelar-, al Jado de la 
inflamación, la existenc'a de algún bacilo de Kocb, únicos elementos a los cuales se debe 
atribuir un estado general no explicado y que la experimentación tiende a comprobar de 
origen fímico al provocar la tuberculización y la muerte, aunque sin bacilos ni tubérculos, 
inoculando conejillos con la sangre o con los productos del caso observado. 

Tifobacilemia.—Esta forma que fué descrita por primera vez por Landonzy, es la misma 
septicemia tuberculosa, pero los fenómenos generales asumen mayores proporciones; y, 
además, va seguida de una segunda etapa de tuberculización siempre mortal. 

En fin, dejando el terreno de la anatomía patológica y abordando el de la clínica y no 
debiendo dar otra descripción de la tuberculosis atípica del hombre que la que requiere para 
su debida comprensión la tuberculosis atípica riel cerdo, tema del actual artículo, hacérnosla 
siguiente abreviada descripción de la conferencia de Pía y Armengol «Concepto clínico de 
la tuberculosis según la bacteriología y patología de Ravetllat-Pla>. 

Trastornos psíquicos y nerviosos.—Uno de los principa'es es la. cefalalgia. En los niños> 
adolescentes y jóvenes, la cefalalgia persistente, acompañada a veces, en alguna crisis, de 
vómitos (la vulgar migraña o jaqueca\ cuando no tiene otro factor etiológico muy claro, y 
esta advertencia que no repetiré, téngase por sobreentendido en todo lo que sigue, es casi 
siempre tuberculosa. Lo mismo sucede con los vértigos. Igual puede afirmarse de las per
turbaciones del sueño: insomnios y pesadillas. La neurastenia, depresión mental, etc., etc. 

Trastornos del aparato digestivo.—Anoresia, dispepsia. La atonía gástrica, con dilatación 
ptosis, retención, etc., casi no se ve más que en tuberculosos. Igual etiología debe atribuirse 
a la mayoría de las dispepsias intestinales y también a las llamadas diarreas tóxicas de los 



nifios. Constipación. Apenaicitis, enterocolitis mucomembranosas, úlcera gástrica y ciertas 
cirrosis hepáticas. 

Trastornos del aparato circulatorio.—Palpitaciones y taquicardia; arterieesclerosis y crisis 
anginosas, varices y hemorroides. 

Trastornos del aparato genito-urinario.— Espermatorrea e impotencia; amenorreas y 
disminorreas; leucorreas de las vírgenes; hipoplasias genitales y muchas esterilidades y 
abortos. 

Poliurias esenciales; diabetes insípida y sobre todo, albuminuria. 
Glándulas endocrinias.—Enfermedad de Basedow. Disfunciones y melopragias más o me

nos intensas produce también la tuberculosis en las suprarrenales, ovarios, testículos, timo, 
médula ósea, páncreas, etc. 

Trastornos de la nutricidn y otros diversos.—Puede haber polisarcia y enflaquecimiento. 
Sudores. Amiotrofias esterno mastoideas, escápulo-torácicas, cervicofaciales. 

Alteraciones de la piel.—Manchas amarillo claras, relucientes y sin descamación; manchas 
pigmentarias parecidas a las adisonianas; piel áspera y con tendencia a erupciones eritema-
tosas; erupciones acneicas, eczemas; algunos casos de psoriasis; otros de herpes zoster y las 
ya llamadas tuberculides. 

Aparato respiratorio.—Adenoides e hipertrofias de las amígdalas y amigdalitis frecuentes 
con el escrofulismo, ozena, bronquitis de repetición. 

Naturalmente que la citada suposición de Pía y Armengol puede dividirse en dos partes 
distintas: primera, lesiones varias diferentes del tubérculo, como la leucorrea, adenoides de 
las amígdalas, úlcera gástrica, apendicitis enteritis muco-menbranosas, ci 'rosis hepáticas y 
ciertas alteraciones de la piel, y que la experimentación prueba son de origen fímico al pro
vocar la tuberculización inoculando conejillos de Indias con los productos del caso observa
do. Segunda, perturbaciones tóxicas como la neurastenia, insomnios, espermatorrea, ameno
rrea y disminorrea, que podrñn interpretarse, hasta sin otra alteración anatómica que el 
tubérculo bacilar y sin otro excitante patógeno que el bacilo de Koch, debidas a secreciones 
tóxicas del referido bacilo. De todos modos, el lector debe reflexionar lo siguiente: el bacilo 
de Koch no segrega ninguna toxina y, por lo tanto, las perturbaciones tóxicas expuestas no 
pueden ser debidas a secreciones tóxicas del indicado bacilo. Siémbrase un medio cualquie
ra con bacilo de Koch y una vez bien fructificado el referido medio por el indicado bacilo, 
fíltrese el cultivo expuesto a través de bujía de porcelana, y el líquido filtrado, inoculado a 
los animales de experimento, no determinará efectos tóxicos. Siémbrase un medio cualquie
ra con bacterias A hipervirulenta y una vez bien fructificado el referido medio por las indi
cadas bacterias fíltrese el cultivo expuesto a través de bujía de porcelana y el líquido filtra
do o inoculado a los animales de experimento determinará efectos tóxicos de manera que 
los trastornos tóxicos que en la tuberculosis nos señala Pía y Armengol, y que ya están com
pletamente admitidas en tisiología, no son debidos al bacilo de Koch, por la sencil'a razón 
de que el tal bacilo no segrega toxinas, sino a las bacterias A, bacterias determinantes a' 
mismo tiempo, en la gran mayoría de los casos, de las diferentes lesiones atípicas de la tu
berculosis. 

TUBERCULOSIS ATÍPICA EN EL CERDO.—Y vamos al caso que nos ocupa, «Tuberculosis atípica 
en el cerdo>. En la provincia de Gerona (y creemos debe resultar igual en la mayoría de las 
provincias de España) reina enzoótic""mente una enfermedad en el cerdo que en esa comar
ca la denominan «porc esparbareñat» (cerdo con esparabanes). 

Sucinta descripción de la eufermedad.—Magrura extrema, hasta el límite que el cerdo 
cuando sus compañcos si no adquirieron la enfermedad o si curaron de tal enfermedad pe 
san por ejemplo 120 kilos, sólo llega a pesar 30 kilos. Múltiples artritis, sin asomo de supu
ración ni de tubérculos en las articulaciones, por más que en algunos casos también pueden 
faltar las referidas artritis. En la autopsia, dejando aparte las lesiones articulares puramente 
banales ya expuestas, si es que existen, no suelen encontrarse otras lesiones que una enor
me hipertrofia de los ganglios linfáticos, ganglios que siempre se presentan de un color su-
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mámente rojizo, pero sin el menor asomo de tubérculo ni de degeneración caseosa. La en-
fermedad se declara en la siguiente forma: El cerdo sufre una enfermedad de curso febril 
como la tifobacilemia de Landonzy o como la septicemia tuberculosa de Poncet), cura y re
sulta con las lesiones crónicas del cerdo con esparabanes. El cerdo, como en el reumatismo 
crónico de origen tuberculoso, como en las adenoides d e las amígdalas también de origen 
tuberculoso y como en otras varias manifestaciones atípicas de la tuberculosis, resulta con 
esparabanes sin haber sufrido ninguna enfermedad de curso febril. En ciertas piaras los c e r . 
dos adquieren la enfermedad de que nos ocupamos todos los años. 

Nosotros deseábamos saber qué enfermedad era la del «porc esparbareñat>, pues lo 
mismo como veterinarios rurales que como inspectores de carnes, veíamos un gran numero 
de casos de la mentada enfermedad todos los años, y la referida enfermedad no se amolda a 
ninguna délas que pueden encontrarse en los diferentes tratados. 

En efecto, en esta provincia casi no existe otra enfermedad enzoótica del cerdo qne el 
rouget. Copiamos de Nocard y Leclainche: En ciertas regiones el rouget existe en formas 
atenuadas, variablas en su expres ión . Tan pronto las localizaciones internas (endocarditis 
raquitismo, enteritis), tan pronto accidentes externos (erisipela, urticaria, prurigo). Estos 
accidentes se observan en regiones determinadas, fuera de IOJ centros de elección del rou
get grave. 

Lesiones de las formas crónicas. —La endocarditis bacilar del rouget se muestra por lesio
nes extendidas de las válvulas. Las lesiones secundarias consisten en derrames pasivos de 
las pleuras y peritoneo, con falsas membranas y congestión del bazo y del hígado; los ríño
nes se presentan hiperemiados, con algunos infartos; el pulmón, edematoso; la piel, marmo
leada por tacas negro-morenuzcas. Las otras alteraciones del rouget crónico, se muestran en 
el intestino y en las serosos. Los ganglios abdominales se muestran voluminosos, consisten
tes sin focos caseosos. Las cabezas articulares se presentan tumefactas. 

No vamos a describir las lesiones crónicas de la peste y de la pesteurelosis, pues en esta 
comarca apenas si reinan tales enfermedades y, además, las lesiones crónicas de las menta
das enfermedades tampoco concuerdan con las lesiones del porc esparbareñat. 

Examinemos y comparemos, pues, las lesiones del rouget crónico o del rouget atenuado 
con las lesiones del porc esparbareñat. 

Lesiones existentes en el rouget crónico o atenuado y que no existen en el porc espar
bareñat; Endocarditis, enteritis; erisipela o urticaria, prurigo; derrames pasivos de las pleu
ras y peritoneo, con falsas membranas en las mentadas cavidades; congestión del bazo y del 
hígado; ríñones hiperemiados, con infartos; pulmón edematoso. 

Lesiones esistentes en el rouget crónico o atenuado y que también existen en el porc 
esparbareñat: Raquitismo: Ganglios abdominales voluminosos, consistentes, sin focos caseo
sos. Cabezas articulares tumefactas. 

Otra razón de mayor importancia todavía existe para no confundir la enfermedad del porc 
esparbareñat con un rouget atenuado o con un rouget pasado al estado crónico. La vacuna
ción contra el rouget (sobre todo la suero-vacunación), nos da resultados excelentes para la 
prevención de la mentada enfermedad. De manera que cuantos asistimos a las primeras 
pruebas de suero-vacunación contra el rouget, nos encontramos con piaras en las que 
reinaba el rouget durante muchos años, y la citada enfermedad desapareció en cuanto los 
animales se sometieron a suero-vacunación contra enfermedad indicada. A pesar de tal va. 
cunación, los cerdos adquieren la enfermedad de porc esparbareñat en la misma proporción 
que si las piaras no se vacunaran contra el rouget. 

Como el título de este trabajo lo indica, incluímos la enfermedad del porc esparbareñat 
entre las tuberculosis atípicas. Examinemos primero las razones que abonan tal suposición y 
después los hechos en favor de tal afirmación. En un cerdo con todo el aspecto de porc 
esparbareñat, y que las lesiones de los órganos internos también coincidían con las lesiones 
de la enfermedad que nos ocupa, observamos una extensa tuberculosis miliar del pulmón, 
Los siguientes párrafos de Farreras nos acabaron de inclinar en favor de que la enfermedad 
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del pare esparbareñan era una tuberculosis atípica. Recientemente se ha observado en 
diversas partes, en particular por Weichoelbanm y sus discípulos, que los bacilos tuberculo
sos ligeres pueden permanecer latentes largo tiempo en los ganglios linfáticos, en los que 
se fijan primero con frecuencia, sin producir tubérculos, ni siquiera microscópicos (que los 
ganglios, al parecer normales, pueden tener tubérculos microscópicos, lo demostró ya Orth 
antes del descubrimiento del bacilo tuberculígeno, 1876, mediante inoculaciones experimen
tales). La acción de los bacilos tuberculígenos puede sólo traducirse por procesos hiperplá-
sicos linfoides (fase linfoide del tubérculo Bartel y Spieler , cuya duración puede ser diversa 
y acaba, ya retrocediendo e inmunizando en cierto modo, ya tras infección, pero también sin 
ella, originando alteraciones tuberculosas específicas manifiestas en el punto inicial o en otros 
órganos. 

Dichos glanglios, microscópicamente, parecen del todo normales, sólo presentan una 
tumefacción uniforme y los bacilos latentes, por lo general, sólo se descubren por inocula
ción a los animales. De manera que cuanto acaba de exponer Farreras sobre tuberbulosis 
atípica (simple tumefacción uniforme de los ganglios linfáticos, pero sin tubérculos ni dege
neración caseosa), coincide exactamente con las lesiones, por lo menos las ganglionares, del 
porc esparbareñat. 

En suma, creímos nosotros que la enfermedad del porc esparbareñat podíamos incluirla 
entre las tubercu'osts atípicas, primero, si por inoculación de las partes afectadas de tales 
cerdos lográbamos aislar la bacteria A desde las lesiones del porc esparbareñat. No quisi
mos emprender la primera serie de experimentos, porque desde ciertas tuberculosis atípi
cas, bien clasificadas en el hombre, no se logra tuberculizar al cobaya, o bien el referido ani
mal, inoculado con tejidos afectados de lesiones atípicas de la tuberculosis, se tuberculiza al 
cabo de muchos meses de inoculado, lo cual hace sumamente difícil esta clase de experi
mentos. Desde los ganglios y desde los tejidos articulares, aprovechando los numerosos ca
sos de tales cerdos, que se sacrifican en esta provincia para el abasto público, aislamos la 
bacteria A, sembrando tejidos lesionados en los medios artificiales, sobre todo en caldo. Es
tablecida la existencia de la tuberculosis atípica en el cerdo, de que la mentada enfermedad 
en la inmensa mayoría de los casos, es determinada por la bacteria A; y de que, por lo me
nos, en la provincia de Gerona la referida tuberculosis atípica causa grandes destrozos en 
nuestras piaras, nos resta saber cuáles son los medios que podemos oponer contra la suso
dicha enfermedad. 

En 1907, «Estudios experimentales sóbre la tuberculosis», decíamos que un organismo 
inmunizado contra las bacterias A resistía impunemente cien mil veces la cantidad mortal de 
dichas bacterias, y, además, que el suero de un animal inmunizado contra las bacterias A 
prevenía y curaba contra las referidas bacterias. Desde aquella fecha hemos continuado es
tudiando la acción y cuanto concierne ai mentado suero, y cuando nos creímos en posesión 
de sueros inofensivos y de acción eficaz contra las bacterias A y contra sus toxiras los dedi
camos al tratamiento de la tuberculosis humana. 

La accien del suero anti A en el tratamiento de la tuberculosis humana fué anunciada 
por primera vez en la «Unión Veterinaria Nacional». Decíamos en aquella fecha: «La tuber
culosis transforma en el organismo tuberculoso el bacilo de Kock en bacteria A y el suero 
contra la bacteria A destruye tales bacterias y las toxinas que segregan las ¡referidas bacte
rias». Han pasado varios años y nuestro tratamiento se ha extendido por las principales po-
blaciones de España, y hoy decimos: si no existiesen otras tuberculosis que las tuberculosis 
atípicas, cuasi siempre determinadas por las bacterias A, nuestro tratamiento sería de resul
tados tan eficaces como los que nos proporcionan el suero antidiftérico y el suero contra el 
rouget. 

Permítasenos alguna, aunque muy ligera digresión, pues al fin y al cabo, hasta sin mo
vernos del título de este trabajo y de asuntos de veterinaria, tales y cuales corresponden a 
una revista de veterinaria, debemos dar algunos datos sobre las propiedades del suero anti 
A) base de la prevención y de la curación de la tuberculosis atípica en el cerdo, 
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Exponemos la siguiente relación que nos hizo el sabio Dr. zaragozano D. Miguel Alcrudo: 
Como especialista de enfermedades de la infancia enviaba semanalmente a especialistas 

de enfermedades de la garganta de uno a dos niños para extirpártelas amígdalas (ya queda 
expuesto que las adenoides, hipertrofias de l i s amígdalas y'de las amigdalitis frecuentes son 
de origen tuberculoso y representan, por lo tanto, una tuberculosis típica). En algunos años 
que empleo su hemoantitoxina (plasma hemático de animales hiperinmunizados contra la 
bacteria A), no he tenido que aconsejar ni un solo caso de la mentada operación, pues tales 
operaciones de las amígdalas curaron todas tratadas con el referido medicamento, 

Determinadas albuminurias en el hombre, que yo creí de origen tuberculoso, desapare
cieron en un corto número de días tratadas con la hemoantitoxina, y esto tratándose de en
fermos que por haber mejorado desde el primer día qne tomarou el medicamento no quisie
ron someterse a régimen alimenticio apropiado. • 

Conclusiones: En la provincia de Gerona exis te una enfermedad en el cerdo, denominada 
entre el vulgo «Porc esparbareeñat». 

La referida enfermedad, d ejando aparte el rouget, que en esta provincia causa número 
inmenso de víctimas, es, sobre todo, por el deterioro que causa en las reses, la que más pér
didas ocasiona a la ganadería porcina. 

Lo mismo las lesiones de las reses afectadas de tal enfermedad, artritis y periartritis (le
siones puramente banales), que la hipertrofia de los ganglios linfáticos, pero sin tubérculos 
ni focos de degeneración cas eosa (la acción de los bacilos tuberculígenos puede sólo tradu- ' 
cirse por procesos hiperplásicos linfoides, Bartel y Spieler, etc.), lesiones mucho más carac
terísticas de la tuberculosis atípica y, sobre todo, el aislamiento de la bacteria A, principal 
factor de la tuberculosis atípica de las referidas lesiones, nos permiten incluir la enferme
dad del porc esparbareñat entre las tuberculosis atípicas. 

Los organismos que han sufrido un ataque de bacterias A y que curaron del referia0 

ataque, resultan refractarios a un segundo ataque de las mentadas bacterias. 
Acrecentando la inmunización de los organismos superiores mediante inoculaciones suce

sivas de las toxinas que segrega la bacteria A, se obtiene un suero que obra preventiva y cu
rativamente contra las referidas toxinas y contra las referidas bacterias A. 

Nuestros experimentos de vacunación contra las bacterias A (experimentos inéditos), 
nos dan los siguientes resultados: El caballo, el asno, la cabra, el carnero y el perro sesulta 
fácil inmunizarlos contra las ba cterias A, procediendo en las primeras inoculaciones con 
bacterias A muertas o con bacterias A atenuadas. Solamente en el cobaya resulta sumamente 
difícil tal vacunación empleando sólo bacterias A, aunque sean muertas, pues los mentados 
animales, al cabo de más o menos tiempo, regularmente se caquetizan y mueren. Eu cambioj 
el referido cobaya se inmuniza bien contra las bacterias A empleando en las primeras ino
culaciones bacterias A, más suero de animal inmunizado contra las bacterias A. 

La tuberculosis atípica en el cerdo debe resultar enfermedad completamente vacunable, 
o bien inmunizando tales cerdos con bacterias A atenuadas, o con bacterias A muertas (tal y 
como nosotros hemos practicado en el caballo, asno, cabra, carnero y perro), o bien con 
mezcla de bacterias A, más suero de animal hiperinmunizado contra tales bacterias. 

La tuberculosis atípica resulta enfermedad curable tratando los organismos afectos de 
tal enfermedad con suero de animales hiperinmunizados contra las bacterias A; por lo tanto, 
esto nos permite por lo menos suponer que la tuberculosis atípica del cerdo también resulta 
enfermedad curable, tratando tales cerdos con suero de animales hiperinmunizados contra 
las bacterias A>. 
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AUTORES Y LIBROS 

Mancomuni ta t d e Cata lunya .—ELS CONCURSOS DE BKSTIAR. PER QUÉ ES VAN 

CREAR. PER QUÉ S' HAN SUPRIMIT.— Un folleto en octavo prolongado, de ii"] pági

nas-, impreso en magnifico papel cuché e ilustrado con numerosos fotograbados 

tu negro. Barcelona, MCMXXII. 

A pesar de la idea preconcebida con que está escrito este trabajo, resulta 
extraordinariamente interesante su lectura, sobre todo cuando se puede prescin
dir de la pasión para ir rectamente en busca de los hechos. Es cierto, como 
se dice en el preámbulo, que se puede hablar sin sombra de petulancia de la 
vida social de Cataluña antes y después de la Mancomunidad, y nosotros, caste
llanos, lo reconocemos así gustosamente, porque es de justicia reconocerlo. El 
esfuerzo realizado por la Mancomunidad, en todos los órdenes de la actividad 
del pueblo catalán, ha sido realmente extraordinario, y coronado por el éxito 
casi siempre, para mayor gloria suya. En lo que respecta a ganadería, objeto 
de la publicación que comentamos, ha edificado la Mancomunidad todo un siste
ma, que partió primero de la Escuela Superior de Agricultura y hoy parte de la 
Escuela Superior de Zootecnia, para extenderse por entre todos los payeses de 
Cataluña, a cuyo efecto se escalonan hábilmente conferencias, cursillos prácticos 
y concursos. Aunque los resultados no hayan correspondido aun ni al esfuerzo 
ni al dinero empleados, debe tenerse en cuenta que son todavía pocos los años 
transcurridos y que se ha tenido que luchar contra una tradición de abandono y 
de recelo. Nosotros estamos seguros de que la Mancomunidad logrará un triunfo 
completo, cuando se le pare la injustificada indignación que hoy la subleva hasta 
el punto de haberla decidido incluso a suspender los concursos de ganados, y 
prosiga su importante labor de mejora pecuaria, convencida de que el cumpli
miento del Reglamento de Epizootias no es obstáculo al progreso de la ganade
ría catalana. 

El afán sistemático de particularizar las cosas, tan corriente en los catalanis
tas, pudiera hacer creer a un lector extranjero que el abandono del Estado en 
las cuestiones pecuarias, que tan justa y acerbamente se censura en este folleto 
era sólo con relación a Cataluña. Pero la realidad es muy otra, ese abandono es 
igual en toda España, y hasta muy superior en otras regiones muy ganaderas, 
Así, por ejemplo, bien o mal orientadas, el Estado ha sostenido y sostiene en 
Cataluña paradas de sementales equinos, mirando a lo que acaso es la mayor 
riqueza ganadera de aquella región; pero ni en Galicia ha tenida nunca paradas 
de sementales bovinos o porcinos ni tampoco las ha tenido en Extremadura de 
esta última clase. En esta, como en tantas otras cuestiones, si se hiciera un 
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estudio detallado, se vería que no es Cataluña la región española más abandona
da por la acción tutelar del Estado. «Para dar una idea de lo que había hecho 
el Estado español por la ganadería catalana—se escribe en el preámbulo de este 
folleto—basta con decir que en doscientos años de centralismo no se ha publi
cado ni un sólo libro que trate de la ganadería catalana ni de cosas que afecten 
de cerca o de lejos al ganado». Y a eso nosotros replicamos que en esos dos
cientos años de centralismo se han publicado en todas las regiones españolas, 
sin intervención ninguna del Estado, numerosas monografías pecuarias por el 
sólo esfuerzo de los autores de ellas y de organismos provinciales con muy 
pocos medios económicos. ¿No le parece a la Mancomunidad que, al mismo tiem
po que al Estado, habría que culpar a los zootécnicos catalanes, que necesitaron 
del apoyo de un organismo regional potente para empezar a acordarse de que 
había ganadería en Cataluña? 

La acción del Estado ha sido y continúa siendo nefasta en casi todos los 
asuntos relacionados con la ganadería. Es verdad. Nosotros la repudiamos con 
tanta intensidad como pueda hacerlo la Mancomunidad catalana. Más de una vez 
hemos criticado severamente sus graves errores zootécnicos, y dispuestos esta
mos a proseguir en la campaña siempre que las circunstancias se presten a ello. 
Queremos un cambio total en los procedimientos, pero lo queremos para toda 
España por igual. Lejos de trabajar con el espíritu puesto exclusivamente en 
nuestra región, lo hacemos pensando en que el mal se padece en todo el terri
torio español. No criticamos solamente que el Estado tenga en manos ineptas 
la ganadería de Castilla; criticamos que tenga en tan lamentable abandono la 
ganadería de toda España. Si Cataluña obrase de la misma manera, nosotros 
estimaríamos de todo corazón su apoyo. Recuerden que en esta casa les presta
mos una franca y entusiasta cooperación cuando su campaña contra el Regla
mento de paradas, en cuya crítica coincidíamos, si bien el servicio zootécnico 
de la Mancomunidad ya en aquella ocasión apenas si pensaba más que en Cata
luña, mientras que nosotros, entonces como ahora y como siempre, pensamos 
en toda España. Nos parece más romántica, más generosa y hasta más elegante 
esta expansión del espíritu hacia las tierras hermanas. 

Claro que esta ligera crítica no anubla para nada a nuestros ojos la impor
tancia «objetiva» del folleto, que hemos leído con suma atención y complacen
cia, porque registra muy bien la importante obra pecuaria realizada por la Man
comunidad, y que nos servirá de provechosa consulta en más de una ocasión. 
Por él felicitamos muy de veras al Sr. Rossel y Vilá, a quien suponemos autor del 
trabajo, y sentimos no poder retirar nada de lo que en La Semana Veterinaria 
dijimos cuando la suspensión de los concursos de ganados en Cataluña, porque 
la interpretación que en el folleto se da al art 119 del Reglamento de epizoo
tias no nos ha convencido. E n todo este pleito no hay, en efecto, más que una 
cuestión de amor propio y de burocratismo, como en el folleto se dice; pero 
nosotros creemos, contrariamente al autor del folleto, que ese amor propio y 
ese burocratismo no están hoy en el Estado, sino en la Mancomunidad, y así 
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seguiremos pensando mientras no se nos demuestre en qué perturba los concur
sos de ganado de Cataluña, que en ninguna parte de España son perturbados 
por ello, la intervención de los inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias en 
las Comisiones organizadoras. Si estos inspectores—la misma Mancomunidad lo 
reconoce—son útiles en los jurados calificadores de los concursos, ¿por qué han 
de ser perturbadores en la organización de ellos? ¿Por incompentencia? También 
serían incompetentes en los jurados. ¿Por malicia? Igualmente en los jurados se
rían suspicaces. ¿Por odio a Cataluña? Tampoco en los jurados trabajarían con 
amor. Dígase de una vez qué extraña, y hasta ahora no manifestada, causa es la 
que hace a la Mancomunidad repugnar a los inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias en la organización de sus concursos de ganados, y entonces podremos 
discutir el problema a la luz del día. 


